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TALLER N.º 9 DE FILOSOFÍA

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

¿Cómo evaluar argumentos según su forma?

Se pueden evaluar los argumentos por su forma, buscando que sean válidos. Para que un argumento
sea válido, las premisas deben concordar con la conclusión. A esto se llama consecuencia lógica.

Que un argumento sea válido en su forma no significa que la conclusión sea verdadera, esto es cierto
especialmente  en  los  argumentos  inductivos,  donde  por  su  naturaleza  generalista,  las  premisas
pueden ser  verdaderas y el  argumento válido,  sin  que por eso la  conclusión sea necesariamente
verdadera, como se ve en el siguiente ejemplo: X, Y, Z y M son gitanos; X, Y, Z y M son ladrones; por
lo tanto, “Todos los gitanos son ladrones”.

Para determinar la validez de un silogismo podemos examinar si la forma en la que está estructurado
es la correcta. Para eso se debe tomar en cuenta las siguientes reglas:

1. Un silogismo contiene tres términos (y solo tres), y se compone de dos premisas y una conclusión,
en el siguiente orden:

2. El término medio se repite en las dos premisas, el orden no importa.
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3. El término medio nunca aparece en la conclusión (por lo expuesto en el caso anterior).

4. El sujeto de la conclusión siempre será el término menor y el predicado será siempre el término
mayor.

5. En una de las dos premisas, el término medio debe ser tomado (al menos un vez) en toda su
extensión.

6. Nunca en la conclusión, los términos (mayor y/o menor) pueden generalizarse (tomarse en toda su
extensión), si no aparecieron así en las premisas (por lo menos en una de ellas).

EJERCICIOS
Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.
1. Determina la validez o invalidez de los siguientes silogismos, aplicando las reglas mencionadas:
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