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1.4.2.2.1 Oración y proposición. 

Sólo las oraciones informativas expresan proposiciones porque tienen una propiedad que 
no tienen ni las expresivas ni las directivas. Las oraciones informativas tienen la propiedad 
de ser verdaderas o falsas. Una oración expresiva, por ejemplo, el verso de un poema, 
puede dar una información  como “Llora el urutaú en la rama del yatay”. La palmera yatay 
no tiene ramas, la hoja sale directamente del tallo. Pero la intención del poeta no es 
enseñar botánica sino expresar un sentimiento. No tiene sentido decir que ese verso es 
falso. Lo mismo pasa con las directivas, pues una orden o un pedido no son ni verdaderos 
ni falsos. Podrán ser razonables o no. Pero esa es otra cuestión muy distinta de la verdad y 
la falsedad. 

O sea que las proposiciones solamente pueden ser expresadas por oraciones informativas. 

“La presidenta de la nación es abogada” es una oración informativa. Tiene la propiedad de 
ser verdadera o falsa. Pero fuera de contexto no podemos determinar su valor de verdad. 
Si nos estamos refiriendo a nuestro país, Argentina, esa oración informativa expresa una 
proposición verdadera porque, efectivamente, Cristina Kirchner es abogada. Pero si nos 
estamos refiriendo a Brasil, se trata de una proposición falsa porque Dilma Roussef no es 
abogada sino economista. Una misma oración informativa puede expresar multiplicidad 
de proposiciones, algunas verdaderas y otras falsas, dependiendo del contexto en que 
sean enunciadas. Esto es lo que se denomina el criterio de verdad como correspondencia. 
Este criterio para establecer la verdad se utiliza para las proposiciones empíricas, es decir 
las que se fundamentan en la experiencia. Una proposición es verdadera si la oración 
informativa que la expresa tiene un correlato con la realidad. Y será falsa si describe un 
estado de cosas posible pero no real. En las proposiciones formales de la lógica y las 
matemáticas el criterio para establecer su verdad  no es la correspondencia, pues no se 
refieren al mundo empírico, sino la coherencia o no contradicción. Estas proposiciones 
formales pueden ser necesariamente verdaderas (tautológicas) o analíticamente falsas 
(contradictorias). 

Por último quedaría por decir que una misma proposición puede ser expresada por 
enunciados distintos. Por ejemplo, “El futbolista pateó la pelota” y “La pelota fue pateada 
por el futbolista”. Acá tenemos dos enunciados que expresan la misma proposición. 

 

-------------- 

 

Se recomienda a los estudiantes que están cursando IPC que, luego de leer el fragmento 
anterior, comparen con el punto 1.4 La semiótica  del libro de Asti Vera – Ambrosini, 
Argumentos y Teorías (páginas 26 a 29  del Capítulo I) que ya han leído. 

Por cualquier duda, les recomiendo que consulten a sus respectivos docentes en las 
tutorías presenciales  o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 
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Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos alternativos 
complementarios, no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco 
esta comunicación informal pretende suplir los ámbitos presenciales y virtuales del 
Programa sino que, por el contrario,  la idea es que se constituyan en un disparador que 
estimule la participación del alumnado en los mismos. 

 
Prof. Mario Di Bella   

 


