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La clase anterior… 

Vimos cómo la Filosofía utiliza la argumentación para elaborar razonamientos válidos y consistentes para dar 
respuestas válidas y consistentes a las preguntas que se plantea.  

Para saber si los argumentos que damos son válidos utilizamos la Lógica, que ayuda a la razón a proceder con 
orden, con facilidad y sin error en su camino hacia la verdad.  Hay 2 tipos de lógica: 

(a) Lógica formal, que estudia la forma de los razonamientos y no de la materia a la que estos se refieren 
(b) Lógica informal, que estudia los modos correctos de argumentar atendiendo a los distintos contextos de 

diálogo y a las cuestiones tratadas en ellos. 

Para decir que un razonamiento es válido, la conclusión debe seguirse lógicamente de las premisas. Por ejemplo: 

A es B     Todo alumno de 3° Medio es una gran persona 

C es A     Pedrito es alumno de 3° Medio 

Por consiguiente, C es B   Por consiguiente, Pedrito es una gran persona 

Pero, ojo: un razonamiento puede ser válido, aunque su conclusión sea falsa, y otro puede ser inválido, pese a 

que su conclusión sea verdadera. Esto es así porque la validez lógica depende únicamente de la relación entre los 

valores de verdad de las premisas y los de la conclusión. 

 

ARISTÓTELES, PADRE DE LA LÓGICA 

La manera en que Aristóteles intentó formalizar las formas del argumentar 
deductivo se llama silogística. Esta operó como único mecanismo formal de 
argumentación no matemática desde el siglo IV a. C. hasta el siglo XIX. Pero 
la silogística es muy acotada, pues solo puede tratar ciertos tipos de 
proposiciones. Específicamente, proposiciones categóricas, es decir, 
proposiciones del tipo «todo S es P» o «ningún S es P» o «algún S es P» o 
«algún S no es P». S y P aluden a «sujeto» y «predicado», ambos son términos 
de una proposición. Un ejemplo de «todo S es P» es «todo ser humano es 
mortal». 
El silogismo es un razonamiento lógico en el cual, de dos proposiciones que 
unen dos términos con un tercero, se sigue necesariamente otra proposición 

Objetivo 
Comprender las principales características de la lógica como instrumento fundamental del pensamiento 
filosófico, a través de ejemplos concretos de lógica aristotélica y proposicional. 
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por el hecho de que aquellas han sido puestas. Las proposiciones o premisas dan lugar a una conclusión de acuerdo 
con ciertas reglas que resguardan su validez. 

 

Ejemplo de silogismo válido 

 
Premisa mayor  Todo hombre es mortal 

Premisa menor  Sócrates es hombre           Término medio 

Conclusión  Luego, Sócrates es mortal. 

Una manera de mostrar la validez de un silogismo es a través de «la prueba del círculo», una versión simplificada 

de un diagrama de Venn, en la que dibujamos las premisas como círculos que representan conjuntos. Si decimos 

que todo hombre es mortal, decimos que el conjunto de los hombres está dentro del conjunto de los mortales y 

si decimos que Sócrates es hombre, decimos que el conjunto Sócrates está dentro del conjunto de los hombres. 

Podemos ver que este razonamiento es válido, ya que la conclusión se muestra con solo dibujar las premisas. 

Ejemplo de silogismo inválido 

 
Todos los estudiantes de filosofía son entusiastas 

Todos los bailarines son entusiastas     

Por lo tanto, todos los bailarines son estudiantes de filosofía 

 

Podemos ver que este razonamiento es inválido, ya que no es necesario que el conjunto 

de los bailarines se toque con el conjunto de los estudiantes de filosofía. Se trata de 

dos conjuntos que están dentro del conjunto entusiastas, pero al no haber otro vínculo 

entre ellos, el razonamiento plasmado en el silogismo no resulta válido. 

Formalización de proposiciones 
En la lógica proposicional, los símbolos de las proposiciones son letras y los símbolos que relacionan las 
proposiciones son los conectores. A continuación, podrás conocer algunos símbolos básicos, que dan cuenta del 
carácter formal de la lógica y que te servirán para aproximarte a textos filosóficos que los incluyan. 
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Ejemplo de formalización de proposiciones 
Las proposiciones que no se pueden descomponer en otras proposiciones las llamamos proposiciones simples. 
Toda proposición que no es simple es una proposición compleja. 
De este modo, p es una proposición simple que puede representar en un contexto determinado «el conejo es 
un animal feroz». 
La proposición p y q es una proposición compleja, y puede representar en un contexto determinado «el conejo es 
un animal feroz y la Tierra es redonda». Formalmente esta proposición sería: p ∧ q. 
 
Otros ejemplos de proposiciones complejas son: 
«Tomo té o café»: p ∨ q 
«Si bailo, entonces todos se impresionan»: p → q 
«No ocurre que soy chistoso»: ¬ p 
 

Actividad  

 Crea un silogismo válido y demuestra su validez mediante la prueba del círculo. 

 Considerando el siguiente razonamiento:  

Marcos tiene deseos de comer chocolate.  

Todos los diabéticos tienen deseos de comer chocolate.  

Por lo tanto, Marcos es diabético.  

 

a. ¿Corresponde a un silogismo válido? Demuéstralo.  

b. ¿Es un razonamiento verdadero? Fundamenta. 

 

 ¿Qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos? Relacionen su respuesta con los conceptos de 

verdad y validez. 


