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TALLER N.º 10 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El raciocinio

Hemos visto que nuestra mente reúne conceptos y los compara bajo la forma del juicio o proposición.
Ahora bien, una proposición por sí sola no describe el proceso de pensamiento completo. La forma
más usual en que opera nuestro pensamiento es la comparación no sólo de ideas entre sí, sino de
proposiciones entre sí. A este procedimiento se le llama raciocinio.

El raciocinio es, en otras palabras, la operación de la mente por la cual, mediante comparación con
verdades evidentes o comprobadas, llegamos al conocimiento de otras no conocidas o comprobamos
otras no comprobadas.

Cuando el raciocinio se expresa de forma oral o escrita se llama argumentación o razonamiento.

El raciocinio se divide en deductivo e inductivo.

a. El deductivo: es aquel en el que de principios generales se deducen conclusiones particulares. Su
forma principal es el silogismo que estudiaremos más adelante.

b. El inductivo: es aquel en el que se procede de lo particular a lo general; de la observación de los
casos particulares,  a  la  investigación  de  sus  causas  y  a  la  formulación  de  leyes  generales.  El
razonamiento inductivo es la forma peculiar del método científico moderno.

El silogismo

El silogismo es el razonamiento deductivo propiamente dicho. Consta de tres proposiciones, de tal
manera conectadas entre sí, que puestas las dos primeras, la tercera se desprende necesariamente.
Por  ejemplo:  Los  elementos  radioactivos  emiten  espontáneamente  radiaciones,  el  plutonio  emite
espontáneamente radiaciones, luego el plutonio es un elemento radioactivo.

El silogismo está compuesto por dos premisas y una conclusión. Estas premisas y conclusión tienen
en común tres términos (o ideas).

Premisa mayor: Todo vicio debe ser combatido
           M                            P

Premisa menor: El odio es un vicio
        S                   M
_____________________________

Conclusión: El odio debe ser combatido
       S                              P

S: Término mayor
P: Término menor
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M: Término medio

Reglas sobre los términos:

1. El silogismo debe tener sólo tres términos.
2. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas.
3. El término medio debe tomarse universalmente por lo menos en una de las premisa.
4. El término medio no puede entrar en la conclusión.

Siempre que argumentamos estamos haciendo un raciocinio. Pero no siempre tiene la forma de un
silogismo, sino que está en «otro orden». Ten en cuenta que las premisas son los «porqués» y la
conclusión es la «tesis» o lo que se quiere justificar o demostrar, según el caso. Por ejemplo: cuando
le preguntan a un estudiante ¿por qué no viniste a clase? Este puede contestar «no vine a clase (tesis)
porque me dio cólico y cuando tengo cólico no puedo salir (argumentos = premisas)». Esto tendría la
forma: Si tengo cólico no puedo ir a clase / tengo cólico / por tanto, no puedo ir a clase.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Cuál es la diferencia entre raciocinio y razonamiento?

2. Explica dónde está el error en los siguientes silogismos.

a.

Los gatos maúllan
una herramienta es gato
__________________________
hay una herramienta que maúlla.

b.

Las bibliotecas contienen libros
Este edificio es una biblioteca
__________________________
Esto es una biblioteca.

c.

Todo hombre es un ser vivo
Ningún árbol es hombre
________________________
Ningún árbol es un ser vivo.

3. Organiza en forma de silogismo el siguiente  razonamiento : Ningún criminal es pionero, porque
todos los criminales son personas ignorantes y ningún pionero es ignorante.

4. Como habrás notado, las premisas y las conclusiones pueden ser de alguno de los cuatro tipos de
proposición (A, E, I y O). Haz una lista de  por lo menos treinta combinaciones posibles de tipos de
proposiciones en un silogismo (por ejemplo: EAO, AOI, etc).

5. Pregúntate: ¿Todas las combinaciones que escribiste serían razonamientos válidos, o hay unas que
sí lo son y otras que no? ¿Por qué puede ser esto?
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