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¡PARA INICIAR! 

Cálculo proposicional. Denominado también lógica proposicional: se define como la 

ciencia que trata de los principios válidos del razonamiento y la argumentación. El 

estudio de lógica es el esfuerzo por determinar las condiciones que justifican a una 

persona para pasar de una proposición dada, llamadas premisas, a una conclusión 

que se deriva de aquellas. Según L García, 1990, la Lógica proposicional estudia 

las operaciones proposicionales y la deducción proposicional. 

 

Es la más antigua y simple de las formas de lógica, permite representar y manipular 

aserciones sobre el mundo que nos rodea, a través del razonamiento, 

primeramente, evaluando sentencias simples y luego sentencias complejas, 

formadas mediante el uso de conectivos proposicionales. Es diseñada para analizar 

ciertos tipos de argumentos, en ella las fórmulas representan proposiciones y las 

conectivas lógicas son operaciones sobre dichas fórmulas, capaces de formar otras 

fórmulas de mayor complejidad. Como otros sistemas lógicos la lógica proposicional 

intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencias lógicas para 

el rango de argumentos que analiza.  (EcuRed, 2015) 

 

CALCULO PROPOSICIONAL 

PROPOSICIÓN 

Es una oración que tiene sentido y es verdadera o falsa pero no ambas cosas. Las 

proposiciones pueden ser cerradas o abiertas.  

PROPOSICIÓN CERRADA: Cuando se refiere a un objeto determinado. En la 

proposición cerrada se conoce exactamente su valor de verdad ya que se conoce 

con certeza a lo que se refiere.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Proposiciones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Operaciones&action=edit&redlink=1
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PROPOSICIÓN ABIERTA: Cuando tiene variables. Esta no tiene determinado el 

sujeto y no puede calificarse como verdadera o falsa, sino hasta obtener su tabla de 

verdad.  

CONECTIVOS LÓGICOS O PROPOSICIONALES 

Son símbolos o expresiones que se utilizan para unir dos o más proposiciones.  

 

CONECTIVO 

 

SÍMBOLO 

 

VALOR DE 

VERDAD 

 

SE LEE 

 

REPRESENTACIÓN 

SIMBÓLICA 

Conjunción  Es verdadera 

sólo cuando las 

dos 

proposiciones 

son verdaderas, 

en los demás 

casos será falsa.  

y  p  q 

Disyunción  Es verdadera 

cuando por lo 

menos una de 

las dos 

proposiciones es 

verdadera. Será 

falsa cuando las 

dos 

proposiciones 

sean falsas.  

o p  q 
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Implicación  Es falsa cuando 

el antecedente 

es verdadero y el 

consecuente es 

falso. En el resto 

de casos será 

verdadera.  

Si… 

entonces 

p  q 

Equivalencia  Es verdadera 

cuando ambas 

proposiciones 

son verdaderas 

o cuando ambas 

son falsas.  

Si y solo 

si 

p  q 

Negación  Si una 

proposición es 

verdadera, su 

negación será 

falsa y si una 

proposición es 

falsa, su 

negación será 

verdadera. 

No es 

cierto que 

 p 

 


