
SIMBOLIZACIÓN DE PROPOSICIONES. 

La sintaxis es una parte de la lógica que se interesa y ocupa de la estructura y composición de las 

proposiciones. 

Las proposiciones y los vínculos entre ellas son considerados como un tipo de sistema matemático. 

 La lógica formal y la lógica simbólica. 

La palabra lógica proviene del griego logos que significa idea, palabra, razón o razonamiento. Por 

tanto, podríamos considerar el estudio de la lógica, como el estudio de los métodos y principios 

utilizados para diferenciar un razonamiento correcto de otro incorrecto. 

El problema central de la lógica es establecer bajo qué condiciones un enunciado (proposición) 

puede ser considerado como una conclusión derivada de otros enunciados (proposiciones) 

llamados premisas. En tal sentido la lógica se ocupa del estudio de los razonamientos o 

inferencias,  considerados desde el punto de vista de su validez, lo que no debe confundirse con la 

verdad de las proposiciones que lo componen.  De un lado aparece la verdad formal 

correspondiente a la validez del razonamiento y de otro lado la verdad material correspondiente a 

su contenido o materia. 

Puesto que la lógica sólo se interesa por la verdad formal de los razonamientos, frecuentemente 

se le llama lógica formal y se orienta esencialmente a la investigación acerca del lenguaje, que 

analiza simplemente las estructuras de éste, prescindiendo de los contenidos concretos. 

El juicio 

Todo concepto significa algo, pero ningún concepto enuncia nada, porque enunciar es decir una 

cosa de otra y un concepto no puede hacer esto. Para conocer hacen falta otros instrumentos más 

que las ideas. Con puros conceptos sólo iniciamos el camino del conocimiento y avanzamos en él 

en la medida que nuestra mente junte o reúna mediante una relación dos o más conceptos. 

Conocer es ver las cosas en la integridad de su ser. Por eso cuando sólo se tienen conceptos como: 

Necesario, libro, caminar, no conozco todavía. Para llegar a conocer las cosas, necesito otro 

instrumento que me signifique lo que las cosas son de hecho y de verdad y por tanto me garantice 

su existencia, la cual por ser acto escapa al universo de los simples conceptos. Esto es 

precisamente lo que hace el juicio. 

El juicio es  el que utilizando los conceptos: placentero, fumar, necesario, no, algo, tabaco, me da a 

conocer  que fumar tabaco no es algo necesario, sea placentero o no. Los conceptos fumar, 

necesario, etc. Por si solos no me daban conocimiento, porque no me decían si una cosa es 

(existe), ni lo que es y por tanto lo que es de hecho y de verdad.  Los conceptos  por si solos 

intervienen en el  lenguaje   sin alcance cognoscitivo y por lo tanto no son verdaderos  ni falsos. 

Podrán ser adecuados o inadecuados, distintos o confusos, claros u oscuros pero verdaderos o 

falsos no. 



Entendemos entonces por juicio el acto de la inteligencia por el cual ésta me une al afirmar o 

separa al negar, dos conceptos. En todo juicio hay dos ideas y una afirmación o negación. 

Dados los conceptos: hombre y mortal, nuestra mente actúa sobre ellos y los une o separa, así: 

El hombre es mortal. 

El hombre no es mortal. 

Y observamos que el elemento esencial (formal) del juicio es precisamente esa unión o separación, 

realizada a través del verbo ser que se llama cópula.  

El juicio se expresa lógicamente por medio de una proposición, ya sea empleando las palabras o 

expresiones de un lenguaje o utilizando símbolos matemáticos. La lógica moderna ha preferido 

prescindir de los juicios y atenerse a las proposiciones.  

La proposición   

Una proposición se compone de dos términos y el verbo ser (cópula). 

Por una proposición entendemos: Toda expresión que tiene sentido y mediante la cual se afirma o 

niega algo que puede ser verdadero o falso. 

Las proposiciones son enunciados que en un contexto determinado o en una teoría se pueden 

calificar como verdaderas o falsas. 

 

Las opiniones, preguntas, órdenes y exclamaciones no son consideradas proposiciones. 

Clases de Proposiciones. 

Toda proposición tiene una cosa que se llama materia y otra que se llama forma. La materia de la 

proposición la constituye los términos (sujeto y predicado), mientras que la forma es la integración 

de esos materiales a través de la cópula. Desde el punto de vista de la lógica, el único verbo que 

existe es  el verbo ser. Para la lógica los otros verbos, lo son, en cuanto contienen el verbo ser, por 

lo demás son atributos y se les llama verbos atributivos. 

Atendiendo tanto a la materia como a la forma, se puede clasificar a las proposiciones en dos 

grandes conjuntos: Proposiciones Simples o Atómicas y Proposiciones Compuestas o Moleculares. 

En cuanto a la forma la división es esencial, en cuanto a la materia es accidental. 

Proposiciones simples o atómicas son aquellas que comportan uno o varios sujetos (sujetos 

lógicos) y un predicado (predicado lógico) que afirma algo en torno a dichos sujetos. 

Proposiciones compuestas o moleculares son aquellas que comportan la combinación de dos o 

más proposiciones simples unidas por medio de un conectivo u operador proposicional. 



Representación simbólica de las proposiciones. 

Las proposiciones las simbolizamos con letras como p, r, r, s, t,……, etc. y se llaman letras 

proposicionales o variables proposicionales. 

Operaciones Lógicas 

Operaciones Lógicas Conectivo lógico o término de 
enlace. 

Símbolo u operador lógico 

Negación No   

Conjunción Y   
Disyunción Inclusiva O   
Disyunción Exclusiva O  
Condicional Si ……..entonces……….   

Bicondicional ……… si y sólo si …….   

 

Apartes tomado del texto “Introducción al Simbolismo Lógico” de Hugo Guarín Vásquez. 


