
1.2 Formas de razonamiento 

 
1.- Inducción: Tipo de razonamiento en el que se llega a una conclusión UNIVERSAL a partir de premisas PARTICULARES 

 

2.- Deducción: Proceso mediante el que,  por medio de un razonamiento, obtenemos una conclusión necesaria a partir de una o varias 

premisas dadas inicialmente. La deducción no nos dice nada acerca de la verdad material de las premisas o de la conclusión, sino que se 

limita a establecer un vínculo de relación necesaria entre las premisas y la conclusión.  

 

3.- Inferencia hipotética: Consiste en plantear HIPÓTESIS de las que derivan conslusiones que nos permiten descartar o mantener las 

hipótesis iniciales. 

 

4.- Analogía: Consiste en establecer una conexión entre dos proposiciones particulares para extraer una conclusión que es también particular. 

Derivación de una conclusión a partir de unas 

premisas 

TEMA 5: LÓGICA 



1,3 El silogismo categórico 

Tipo de razonamiento formado por tres proposiciones (dos premisas y una conclusión) y tres términos. 

La conclusión deriva necesariamente de las premisas. 

 

ESTRUCTURA:   Ningún europeo es extraterrestre  Premisa mayor 

                Término Medio 

   Todos los españoles son europeos Premisa menor 

                             Término Medio 

 

   Ningún español es extraterrestre.  Conclusión 

               Término menor               Término mayor 

 

 
Reglas de los términos: 

El silogismo debe tener únicamente tres términos 

Ninguno de los términos debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas 

El término medio no debe aparecer en la conclusión 

El término medio debe ser por lo menos una vez universal 

Reglas de las premisas: 

Dos premisas afirmativas no dan conclusión negativa 

Dos premisas negativas no dan conclusión 

Dos premisas particulares no dan conclusión 

La conclusión debe seguir la parte más débil 

Reglas 



2. LOGICA DE ENUNCIADOS. 

2.1 Formalización de enunciados. 
 

La lógica de enunciados o de proposiciones es el nivel más básico de análisis lógico. Se analizan las relaciones que se dan entre los enunciados o las proposiciones.. En 

este nivel se simboliza de la misma manera proposiciones o enunciados de contenido tan diferente como: "ahora llueve", "algunos días llueve" o "todos los días llueve". 

 

¿Qué es uno enunciando o una proposición? Una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa. Los enunciados dicen de las cosas y, consecuentemente, pueden 

ser verdaderos o falsos. No son enunciados las expresiones lingüísticas interrogativas, exclamativas o imperativas. 

 

Los enunciados o proposiciones pueden ser atómicos o simples, los que no se pueden descomponer en otros; y moleculares o complejos, los que sí se pueden 

descomponer. 

 

:  

 

 

 

 

 

VARIABLES Son los símbolos que sustituyen las proposiciones o enunciados. Se llaman variables porque su significado va cambiando en las diferentes 

argumentaciones o expresiones. 

Se han acordado cinco variables o letras como símbolos: p, q, r, s, t 

CONSTANTES O conectores proposicionales son las partículas de significado no variable que tienen la función de alterar, relacionar o conectar 

enunciados atómicos haciéndolos complejos. 

Negación: ¬. Representa la partícula lingüística no o cualquiera otras partículas que incluyan la idea de negación. 

Conjunción:  /\  . Representa la partícula lingüística y o cualquier otra que indique la idea de unión, como también, igualmente, pero. 

Disyunción:  V  Representa la partícula lingüística o.  

Condicional:  Representa las partículas lingüísticas si … entonces ... o cualquiera otros que indiquen la idea de condición, como cuando … 

entonces... , entonces o una simple "coma". La partícula entonces o equivalente separa el antecedente del consecuente. 

Bicondicional: > Representa las partículas lingüísticas si y sólo si … o cualquier otra que indique doble condición, como equivale, cuando 

y sólo cuando, únicamente. Se trata de una condición necesaria y suficiente. 

AUXILIARES Paréntesis y corchetes clarifican el siguiente enunciado molecular: "Si [(cantas y bebes) o (bailas y comes)] entonces no puedes hacer 

ninguna de las cosas bien". 



2.2 Tablas de verdad. 

 

 
Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, para cada combinación de verdad que se pueda asignar. 

Principales 

operaciones 

Posibles soluciones: 

1.- Si el resultado final es siempre verdadero se llama TAUTOLOGÍA 

2.- Si el resultado final es a veces verdadero y a veces falso es una 

INDETERMINACIÓN 

3.- Si todos los resultados son falsos es una CONTRADICCIÓN. 

Formalice los siguientes argumentos. Una vez formalizados, Haga su tabla de verdad e indique si son válidos (tautologías) o no. 

 
1.- Jaime se come el helado o se le derretirá; no se derrite el helado; por tanto, Jaime se come el polo. 

 

2.- Juan partirá para Japón, si María se queda en Venecia. Rosa viajará a Luxemburgo o Juan no partirá para Japón.  

O María no se queda en Venecia o Rosa no viajará a Luxemburgo. Por consiguiente, María no se queda en Venecia. 

 

3.- Si la Luna es mayor que la Tierra, la Tierra es mayor que el Sol. Júpiter es mayor que Plutón, si la Tierra es mayor que el Sol. Por tanto, si la Luna 

es mayor que la Tierra, Júpiter es mayor que Plutón. 

 

4.-  Cuando viajo me mareo. Siempre que me mareo, me entra un hambre atroz. Así pues, siempre que me entra un hambre atroz, viajo. 

 

 

 


