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Los conceptos de proposiciones, conectivos e inferencias confluyen al analizar un razonamiento. 
Para tener claridad sobre los conceptos tratados en la primera unidad, procedamos con el análisis de 
un ejemplo:

Recordemos que desde sus orígenes, unos 400 años antes de Cristo, el hombre a estado buscando 
criterios para identificar un razonamiento como válido o no válido.

Como ejemplo, solucionaremos uno de los razonamientos propuestos en el primer trabajo 
colaborativo:

"Como tener un arte es tener una habilidad y pintar es un arte, quien pinta tiene una habilidad"

En todo razonamiento, se identifican varias expresiones del lenguaje que cumplen una función 
informativa, son los llamados enunciados, los cuales reciben este nombre porque enuncian algo. En 
nuestro caso se identifican tres enunciados o proposiciones:

1. "Tener un arte es tener una habilidad"
2. "Pintar es tener un arte"
3. "quien pinta tiene una habilidad"

Dentro del razonamiento estos enunciados cumplen con una función de manera que sólo uno de los 
enunciados se presenta como aceptado porque los otros enunciados fueron aceptados. 

¿Cuál de estos tres enunciados es aceptado porque los otros dos fueron aceptados?

La respuesta es el tercer enunciado "Quien pinta tiene una habilidad" porque su aceptación 
depende de los otros dos; este enunciado recibe el nombre de conclusión.

¿Cómo se llaman los otros dos enunciados? 

Los otros dos enunciados son los que justifican la conclusión y se denominan premisas.

Ahora estamos listos para definir lo que es un razonamiento:
Un razonamiento es conjunto de enunciados en el que hay uno que se presenta como justificado 
por los otros enunciados.

Recordadas estas definiciones, podemos proceder a analizar el concepto de validez de un argumento 
o razonamiento: Un razonamiento es válido si la forma que tiene es válida. ¿y cuando una 
estructura o forma de un razonamiento es válida? cuando es imposible que siendo las premisas 
verdaderas, sea la conclusión falsa.

Si encotráramos un sólo ejemplo en el cual podamos afirmar que alguien que pinta no tiene una 
habilidad. En este caso, este ejemplo se llamaría contraejemplo y encontrarlo convertiría nuestra 
forma de razonar en un razonamiento no válido; los razonamientos que admiten contraejemplos se 
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denominan falacias.

Para continuar con la diversión, ahora pasemos al lenguaje simbólico:

El lenguaje simbólico es un lenguaje artificial que facilita una representación para un análisis más 
profundo de los razonamientos, en este caso, la Lógica Simbólica nos proporcionará los signos para 
analizar este lenguaje lógico denominado razonamiento, y nuestro emocionante problema será 
determinar si este razonamiento es o no válido, veamos:

El primer paso será declarar o dividir los enunciados en otros más pequeños también denominados 
proposiciones simples, recordemos que un enunciado o proposición es una expresión lingüística 
cualquiera de la que tenga sentido afirmar que es verdadera o falsa.

Reescribamos las premisas y conclusión de acuerdo al contexto de nuestro problema:

1. Si Ana tiene un arte, entonces tiene una habilidad
2. Si Ana pinta, entonces tiene un arte
3. Si Ana pinta, entonces tiene una habilidad

Proposiciones simples:

p = Ana tiene un arte
q = Ana tiene una habilidad
r = Ana pinta

Los enunciados en lenguaje simbólico serán:

1. p --> q
2. r --> p
-----------------
3. r --> q

Observemos que en este razonamiento también puede expresarse como:

[(r-->p) ^ (p-->q)]-->(r-->q)

Esta expresión también se conoce como fórmula o función lógica.

¿Logras identificar el razonamiento al observar la función lógica? Por supuesto, se trata de un 
Silogismo Hipotético o SH. La primera pista para identificarlo es precisamente el tratarse de un 
Silogismo, recordemos que un Silogismo es un razonamiento que consta de tres enunciados, en el 
cual el último enunciado se deduce de los otros dos. Esta forma de razonar fue identificada y 
nombrada por Aristóteles.

Pero si no es suficiente prueba de validez para ti, haber identificado el razonamiento como uno de 
los razonamientos universalmente reconocidos como válidos, podemos entonces proceder a utilizar 
nuestra arma secreta.... La tabla de verdad, veamos:

2/5



Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD-Lógica Matemática - Georffrey Acevedo G.

La tabla de verdad de una fórmula o función puede ser definida como una tabla en la cual se 
determinan los valores de verdad para cada uno de los diferentes casos posibles de combinaciones 
de valores de verdad de sus proposiciones.

¿Cuantos casos posibles hay en nuestro problema? 2^3 = 2x2x2 = 8 casos posibles de valores de 
verdad para 3 variables:

p q r

v v v

v v f

v f v

v f f

f v v

f v f

f f v

f f f

Para determinar si el razonamiento tiene o no una estructura válida, debemos preguntarnos si 
¿Cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es? 

Recordemos las premisas y la conclusión: premisa uno: p --> q, premisa dos: r --> p y la 
conclusión:  r --> q

Tabla de verdad:
Premisa 

1
Premisa 

2
Conclusión En todos los casos de premisas verdaderas la 

conclusión es también verdadera

p q r p --> q r --> p r --> q

v v v v v v Premisas verdaderas y conclusión verdadera

v v f v v v Premisas verdaderas y conclusión verdadera

v f v f v f

v f f f v v

f v v v f v

f v f v v v Premisas verdaderas y conclusión verdadera

f f v v f f

f f f v v v Premisas verdaderas y conclusión verdadera

Observa que en las filas resaltadas las premisas son ambas verdaderas. ¿Cómo es la conclusión en 
estos cuatro casos? También es verdadera; como en todos los casos en que las premisas dieron 
ambas verdaderas, la conclusión también fue verdadera, podemos decir que es imposible encontrar 
una asignación de valores de verdad que haga verdadera a las premisas y falsa a la conclusión.
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La imposibilidad de que esto ocurra, nos permite declarar la forma de nuestro razonamiento como 
una forma de razonamiento válido.

Si analizamos detenidamente todos los resultados de la tabla de verdad, podemos obtener 
conclusiones importantes:

1. Si al evaluar un razonamiento, aplicando un estructura que reconocemos como válida, 
llegamos a una conclusión falsa, será porque una de las premisas es también falsa.

2. Un razonamiento considerado como válido con premisas falsas puede tener conclusión 
verdadera o falsa.

¿Cuando diremos que el razonamiento no es válido, es decir, que es una falacia?

Cuando encontremos una combinación, en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión 
falsa.

Encontrar que es imposible que cuando las premisas sean todas verdaderas la conclusión sea falsa 
se conoce como implicación tautológica de la conclusión. Aquí aparece el concepto de tautología. 
Antes de aplicarlo para analizar la validez de un argumento, recordemos la diferencia entre éste y 
los conceptos de contradicción y contingencia.

Tautología: Cuando una función lógica es veradera para todas las combinaciones posibles de los 
valores de verdad de sus variables.

Contradicción: Cuando una función lógica es falsa para todas las combinaciones posibles de los 
valores de verdad de sus variables.

Contingencia: Cuando una función lógica no es ni Tautología ni Contradicción, es decir, que al 
conocer su valor de verdad para todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de sus 
variables se encuentra que en algunos casos es falsa y en otros verdadera.

Ahora, procedamos a usar el concepto de implicación tautológica entre enunciados para determinar 
la validez de un argumento:

Decimos que hay implicación tautológica entre enunciados cuando la conjunción de las premisas 
implica tautológicamente la conclusión, veamos:

conjunción de las premisas es: (p-->q) ^ (r-->p)
Implica la conclusión significa: [(p-->q) ^ (r-->p)]-->(r-->q)
Implicar tautológicamente es entonces que de [(p-->q) ^ (r-->p)]-->(r-->q) se obtiene una 
tautología.
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¿Obtendremos una tautología en nuestro caso?

Tabla de verdad No.2
Premisa 1 Premisa 2 Conclusión Conjunción de las 

premisas
Implicación de la 

conclusión

p q r p --> q r --> p r --> q (p-->q) ^ (r-->p) [(p-->q) ^ (r-->p)]-->(r-->q)

v v v v v v v v

v v f v v v v v

v f v f v f f v

v f f f v v f v

f v v v f v f v

f v f v v v v v

f f v v f f f v

f f f v v v v v

Una vez más, ha quedado demostrada la validez del razonamiento planteado; efectivamente, la 
conclusión se deriva de las premisas.

Analiza con detenimiento como los conceptos vistos se unen en torno a un único objetivo: 
determinar la validez de los argumentos a partir de la identificación de su forma como la forma de 
un argumento válido.
Que estas líneas cumplan la función de acercarnos al placer que otorga la comprensión de ideas 
nuevas; comprender es el camino que abre las puertas a nuevas miradas sobre nuestro viejo 
problema: querer llegar al sitio sin hacer el viaje.

Afectuosamente, Georffrey.

…. “Dadas las mismas causas, habrá las mismas guerras”. 
Fernando González.
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