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El trabajo inicia con una intro-
ducción al problema de la divergen-
cia entre la lógica tradicional y las nuevas
lógicas desde una perspectiva históri-
ca. En el siglo XX a raíz del proceso
de fundamentación de las ciencias
modernas, la lógica se transforma en
lógica matemática y es objeto de un
cuestionamiento que ataca tanto a
sus fundamentos como a sus ámbitos
epistemológico, ontológico y prag-
mático. Desde el inicio de la lógica,
entre los “postulados supremos, evi-
dentes e incuestionables de la razón”,
se encuentran los principios de no-con-
tradicción y del tercero excluido. El pri-
mero prohíbe que tanto un
enunciado como su negación sean
aceptados, el segundo exige que al
menos uno de ellos sea aceptado.
Ambos principios son cuestionados
con el surgimiento de sistemas for-
males llamados paraconsistentes para
el caso de la no aceptación universal
del principio de no-contradicción, y lla-
mados paracompletos para el caso de
la no aceptación universal del princi-
pio del tercero excluido. Como es de

esperarse, el cuestionamiento de los
postulados supremos tiene como con-
secuencia que la verdad, como el ob-
jeto privilegiado de la lógica, sea
cuestionada y transformada. Se
instaura de esta manera una diver-
gencia con la lógica clásica, el gran
aparato deductivo de la razón, lo-
grando cuestionar la unidad y la uni-
versalidad de ésta.

En la lógica clásica, respetando el
principio del tercero excluido, los enun-
ciados son aceptados o no son acep-
tados, no hay lugar para una tercera
opción. En la lógica trivaluada de
Lukasiewicz, si hay lugar para la ter-
cera opción, un enunciado no tiene
que ser aceptado o no aceptado, pue-
de ser indeterminado. En las lecciones
1, 2 y 3 se estudia este sistema de-
ductivo, presentando inicialmente los
aspectos generales, luego los aspec-
tos semánticos y finalmente el corres-
pondiente sistema deductivo. La
presentación de resultados, y esto
vale para todo el trabajo, se hace en
detalle privilegiando el rigor formal,
y es acompañada por adecuados co-
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mentarios y reflexiones las cuales fa-
cilitan la comprensión y permiten su
adecuada contextualización.

En la lección 4 se presenta la lógi-
ca trivaluada de Bochvar, en la cual
también hay lugar para la tercera
opción, un enunciado no tiene que
ser aceptado o no aceptado, puede
ser indecidible, en el sentido de duda
radical. En la lección 5 se presenta la
lógica trivaluada de Kleene, en ésta, la
tercera opción puede ser interpreta-
da como que el enunciado es
indeterminable, en el sentido de no
tener valor de verdad. En las leccio-
nes 6, 7 y 8 se generaliza la lógica
trivaluada de Luka Siewicz, para el caso
de sistemas con un número arbitra-
rio de valores de verdad y para el caso
de infinitos valores de verdad, tam-
bién se estudia el correspondiente
operador negación y se presenta la
lógica multivaluada de predicados.

Desde sus momentos inaugurales
la lógica clásica parte de un postulado
radical, según el cual, el lenguaje for-
mal es esencial para el razonamiento
lógico matemático, y por lo tanto, la
matemática se debe reducir a la lógi-
ca. El intuicionismo cuestiona este
postulado epistemológico y revierte
dicha idea: las matemáticas son más
básicas y esenciales que la lógica, las
leyes lógicas emergen de la experien-
cia consolidada por el razonamiento
matemático. El fundamento de esta
idea se apoya en una postura
constructivista, la cual dice que los
conceptos fundamentales de las ma-
temáticas pueden y deben ser cons-
truidos de modo independiente,
mediante la sensibilidad temporal o
la experiencia. Del anterior postula-

do se infiere que sólo existen entida-
des matemáticas constructibles, no
pueden existir totalidades infinitas com-
pletas que sean constructibles. Tam-
bién se infiere que el criterio de
validez y reconocimiento de un ra-
zonamiento matemático reside úni-
camente en su constructibilidad, las
pruebas no constructibles no son
aceptadas. La lógica intuicionista es una
tentativa de formalización de las
ideas intuicionistas, ésta y algunos
sistemas relacionados son presenta-
dos en las lecciones 9, 10 y 11.

A diferencia de los sistemas pre-
sentados hasta el momento, los cua-
les cuestionan la validez universal del
principio del tercero excluido, en las
últimas 3 lecciones se presenta el sis-
tema trivalente de lógica
paraconsistente J

3
, en el cual se cues-

tiona la validez universal del princi-
pio de no-contradicción,

En resumen, en el trabajo se estu-
dian de manera sistemática y riguro-
sa algunos importantes sistemas de
lógicas no clásicas construidos y de-
sarrollados entre 1920 y 1980. La pre-
sentación de los temas es impecable
desde los puntos de vista estético y
argumentativo. Aunque para la ple-
na comprensión de los contenidos se
requiera experiencia en el manejo del
lenguaje científico, y aunque presen-
ta un vacío en lo referente al desarro-
llo del tema en los últimos 25 años;
la estructura general del trabajo per-
mite que sea utilizado con provecho
en un curso introductorio al tema.
Además, el número limitado de pu-
blicaciones de textos sobre lógicas no
clásicas en Colombia, incrementa el
valor de este trabajo
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