
 

Introducción a la Lógica 

La Lógica estudia las reglas de juego del pensamiento. No le importa qué es lo 
que se piensa sino cómo se piensa. Pensemos en las Matemáticas. Al 
matemático no le importa si la suma es de manzanos, o pomelos... o personas. Le 
interesa la forma en que se realiza la operación (en este caso una suma). 

 

Apliquemos las nociones de lógica al siguiente razonamiento: 

Todos los italianos son europeos,  

y    todos los romanos son europeos.  

Por lo tanto,  todos los romanos son italianos. 

¿La conclusión a la que arribamos es verdadera? Sí, pero ¿es un razonamiento 
válido? Extraigamos la "forma" del razonamiento. 

  

Todo P es M  

Todo S es M (Premisas) 

Todo S es P (Conclusión)  

Donde: 

S (Sujeto de la conclusión) equivale a romanos 

P (Predicado de la conclusión) equivale a italianos 

y M (término Medio de las premisas) equivale a europeos 

 Supongamos ahora que en S reemplazamos por franceses y en P por ingleses. 
¿Sigue siendo verdadera la conclusión? 

 Todos los Ingleses son europeos,  

y    todos los franceses son europeos.  

Por lo tanto,  todos los franceses son ingleses. 



 

Decimos que un razonamiento es válido cuando de premisas verdaderas se 
sigue una conclusión verdadera. (se sigue: significa que sí o sí en forma 
necesaria). 

  

La Lógica es una ciencia auxiliar de la Filosofía, importante porque nos servirá 
para argumentar en forma válida, y saber si un razonamiento es o no correcto. 
Muchas veces alguien querrá convencernos de algo con un razonamiento que 
parecerá correcto pero no lo es (como vimos más arriba). 

  

La lógica fue estudiada por los filósofos desde la antigüedad (se considera como 
su fundador a Aristóteles).  

En el siglo XIX dos matemáticos –G. Boole y A De Morgan- transformaron los 
razonamientos lógicos en signos similares a los matemáticos, la Lógica Simbólica, 
considerada ciencia auxiliar en muchos campos de conocimiento. 

  

En este curso aprenderemos algunos principios de la Lógica clásica, que serán 
útiles para comprender en estudios posteriores también los principios de la Lógica 
Simbólica. 

  

Empezando por los principios... 

  

 A los enunciados básicos y fundamentales que son la base del 
pensamiento y que no necesitan demostración los llamamos axiomas o 
principios lógicos. 

 

Los axiomas lógicos son tres: 

 Principio de Identidad: "toda cosa es idéntica a sí misma"  

 



 Principio de no-contradicción: "Es imposible que una cosa sea y no sea 
simultáneamente y bajo el mismo respecto" o bien: "Dos proposiciones 
contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas".  

 

Principio de tercero excluido: "Una cosa tiene una propiedad o no la tiene y 
no hay una tercera posibilidad" o bien "Dos proposiciones contradictorias no 
pueden ser simultáneamente falsas". 

 

 

 

Razonamientos inductivos y deductivos 

  

De todo razonamiento esperamos alcanzar una conclusión verdadera partiendo de 
premisas verdaderas. 

Hay sin embargo razonamientos que nos dan fundamentos para una conclusión 
verdadera pero no se sigue esta necesariamente. Entre estos encontramos los 
razonamientos analógicos y los inductivos. 

  

a) El razonamiento analógico parte de la semejanza de dos objetos en 
ciertas notas concluyendo la semejanza en otra. 

  

Olaf es un perro bien cuidado, alimentado y sano. 

Zeus es un perro bien cuidado y alimentado. 

Zeus es sano.  

 

 

 



 

 

 

El razonamiento inductivo parte de premisas singulares y concluye en 
proposiciones universales. (Decimos que va de lo particular a lo 
universal). 

El hierro conduce la electricidad. 

El cobre conduce la electricidad. 

El plomo conduce la electricidad. 

El hierro, el cobre y el plomo son metales. 

Todos los metales conducen la electricidad 

 

Como consideraban que este tipo de razonamiento (inducción incompleta o 
amplificadora) era la base de la ciencia moderna, F. Bacon y J. Stuart Mill le 
dedicaron importantes estudios. 

  

La lógica estudia los razonamientos deductivos, que son como vimos antes, los 
que pretenden conclusiones que se siguen necesariamente de las premisas. Estos 
razonamientos van de lo universal a lo particular. 

Un ejemplo de razonamiento deductivo puede ser el siguiente: 

  

Todo hombre es mortal. (Premisa universal) 

Pedro es hombre. 

Pedro es mortal (conclusión particular) 

 

 



 

 

  

Analicemos este razonamiento. Encontramos en él palabras (Todo – Pedro – 
hombre – es) que forman oraciones (Pedro es hombre) que están ordenadas de 
determinada manera. 

Distinguimos así los tres componentes del razonamiento, u operaciones mentales 
que realizamos al razonar: 

 El concepto (términos o "palabras")  
 El juicio (proposiciones u "oraciones")  
 El razonamiento (silogismos)  

 

 

 

Tareas:  

1. "El rey Federico era un malvado" y "El rey Federico no era un malvado", 
estas dos proposiciones no pueden ser falsas por el principio lógico de...  

2. "El pizarrón es negro o no es negro" es un ejemplo del axioma de...  
3. Formular dos ejemplos de razonamiento analógico.  
4. Indicar qué razonamiento es inductivo y cual es deductivo: 

a. El yogurt es sano. 

El queso es sano. 

Todos los productos derivados de la leche son sanos. 

  

b. Todos los argentinos son patriotas. 

Luis es argentino. 

Luis es patriota. 
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1. Ordenar los siguientes razonamientos, ubicando como primera premisa la 
que contiene el predicado, como segunda la que contiene el sujeto y luego 
la conclusión. 

  

a. Pancho es un excelente tenista; dado que los representantes del club son 
excelentes tenistas y Pancho es representante del club.  

 

 

 

 

b. Si Claudia toma leche, se alimenta bien. Si se alimenta bien crecerá fuerte 
como un tigre. Luego, si Claudia toma leche, crecerá como un tigre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 El Concepto 

Veamos otro ejemplo de razonamientos deductivos: 

Todo gato es felino. (Premisa universal) 

Algún gato es doméstico.  

Algún felino es doméstico (conclusión particular) 

Analicemos como en el caso anterior. Encontramos en el razonamiento palabras 
(Todo – gato – algún- felino – es) que forman oraciones (Todo gato es felino) que 
están ordenadas de determinada manera. 

Distinguimos así los tres componentes del razonamiento, u operaciones mentales 
que realizamos al razonar: 

 El concepto (términos o "palabras")  
 El juicio (proposiciones u "oraciones")  
 El razonamiento (silogismos) 

Para poder analizar un razonamiento y saber si es válido o no deberemos analizar 
sus términos, sus proposiciones y el orden en que está elaborado. 

  

El concepto 

El concepto es la representación mental de una idea.  

Imaginemos ahora que pensamos "hombre". Para poder transmitir este concepto a 
otros debemos o verbalizarlo, o escribirlo, o comunicarlo por señas. Allí tenemos el 
término. El término es la expresión del concepto. 

Por otra parte, encontramos conceptos que no pueden ser expresados con una 
sola palabra. En esos casos tenemos un solo término.  

El caballo blanco de San Martín 

Los alumnos de Tercer Año del Colegio Monseñor Alemán 

Son ejemplos de términos compuestos por más de una palabra. 



Comprensión y extensión de un término 

La comprensión de un término son las notas esenciales que el término abarca. 

Tomemos dos conceptos, el concepto de "hombre" y el concepto de "animal". 

La comprensión de "hombre" es "substancia animada, sensible y racional". 

La comprensión de "animal" es "substancia animada y sensible". 

La extensión de un término es el conjunto de individuos a los que puede aplicarse 
el mismo. 

Así la extensión de "hombre" incluye a todos los hombres, o la clase de todos los 
hombres (sería largo de enumerar aquí). Y la extensión de animal incluye a la 
clase de los animales. 

En Lógica de Conjuntos se puede definir a un conjunto por comprensión o 
extensión (recordemos las clases de Matemática de Primer Año). Así al conjunto 
"alumnos de Tercer Año D" se los puede definir por comprensión como "el 
conjunto de los alumnos matriculados en el Instituto X incluidos en el listado de la 
división B", o por extensión, nombrando a todos los integrantes de la división 
"Álvarez Pedro, González Luis, Pérez María, etc.". 

Volviendo a los primeros ejemplos, podemos ver que la comprensión de "hombre" 
contiene más elementos que la comprensión de "animal". Sin embargo, la 
extensión de "animal" es mayor, ya que su clase incluye más individuos. 
Gráficamente: 



 

  

Por eso afirmamos que entre comprensión y extensión existe una relación inversa: 
a mayor comprensión, menos extensión y viceversa. 

Clasificación de los términos 

a. Por su extensión 

Universales: son los términos que se aplican a la totalidad de los individuos de un 
grupo. 

Hombre - Perro 

Particulares: son los términos que, usados en la proposición, se aplican a una 
parte de los individuos. 

Algún gato es siamés.  

En este caso se predica de una parte de la clase de los gatos. 

Singulares o individuales: son los términos cuya extensión se aplica a un solo 
sujeto. 

Aristóteles – Elisa García 



b. Por comprensión: los términos pueden ser 

Unívocos: cuando un concepto se predica en el mismo sentido a todos los 
individuos. 

Ejemplo: Todo hombre es "mortal" (estoy predicando el concepto mortal en un 
mismo sentido para todos los sujetos particulares) 

Equívoco: cuando se predica el un sentido diverso a distintos individuos. 

Ejemplo: La "vela" ilumina. 

La "vela" impulsa el buque. 

(En estos casos el significado de vela es diverso) 

Análogo: se aplica en sentido diverso, pero semejante, a diversos sujetos. 

Ejemplo: Luis es "sano".  

(Porque posee salud) 

La manzana es "sana".  

(Porque da salud a quien la come) 

  

c. Por su función 

En la proposición los términos cumplen dos funciones: 

Categoremáticos: son aquellos que poseen significado por sí mismo: por 
ejemplo: perro, animal, Boby, son términos categoremáticos o no lógicos. 

Sincategoremáticos: son los términos que cumplen una función en la 
proposición: todo, algún. Es, y, o, son términos sincategoremáticos o lógicos. 

Todo perro es animal 

Boby es perro 

Boby es animal. 

Términos categoremáticos o no lógicos. 



Términos sincategoremáticos o lógicos. 

En resumen: 

 Según la extensión Universales: Perro, gato 

Particulares: Perro negro 

Singulares: Bobi 

Clasificación 

de los 

términos 

  

 Según comprensión 

 

Unívocos: Mortal 

Equívocos: vela. llama 

Análogos: cabo, banco, 
sano 

    

Según su función 

Categoremáticos: Perro, 
persona, casa 

Sincategoremáticos: lo, 
todo, ningún 

 

 

Ejercicios: 

1. Señalar cuáles de las siguientes expresiones son términos y cuales no 

a. El planeta más alejado del sistema solar  
b. Partir es morir un poco  
c. La locura se extiende  
d. El plano de mi casa. 

 

2. Ordenar los siguientes términos según extensión decreciente: 

a. Italiano, hombre, europeo, napolitano  
b. Químico, hombre, científico, sabio  
c. Biblia, libro sagrado, libro  
d. Hombre, basquetbolista, deportista  
e. PC, artefacto, útil de escritorio, PC portátil 

 



3. Señalar qué términos son categoremáticos y cuáles son sincategoremáticos 

a. casa  
b. justicia  
c. Y. 

d. Napoleón.  
e. O.  
f. Algún.  

    

  

4. Señalar cuáles de los siguientes términos son universales y cuáles son 
singulares: 

a. Pizarrón.  
b. Hombre solitario.  
c. Presidente.  
d. El actual Presidente de los 

argentinos.  
e. Centauro 

 

f. Egipto.  
g. Egipcio.  
h. Egiptólogo.  
i. Hombre.  
j. José.  

La definición. 

Definir significa "delimitar". En la definición: 

El hexágono es una figura de seis lados. 

Hexágono es el definido (o definiendum) y figura de 6 lados la definición (el 
definiens). 

 

 

 

La definición debe ajustarse a una serie de reglas para que resulte correcta. Entre 
las normas más aceptadas tenemos: 

1. La definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha. La 
extensión de lo definido y la definición debe ser igual. No satisface esta 
regla la siguiente definición: "los ríos son cursos de agua".  

 



2. La definición no debe ser ambigua o en lenguaje metafórico. "La nieve es 
un manto blanco" viola esta regla.  

 

3 La definición no debe ser circular. Lo definido no debe entrar en la 
definición. Es una mala definición afirmar "El cuadrado es una figura 
cuadrada".  

 

4 Debe ser breve. 

  

5 No debe ser negativa. 

 

 

Las dos últimas reglas no siempre pueden cumplirse. En algunos casos si la 
definición es breve puede tornarse ambigua (exceso de claridad). En los casos de 
términos que implican negación o privación la definición es negativa ("La ceguera 
es ausencia de la visión") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Las siguientes definiciones son incorrectas. Señale qué regla o reglas 
violan: 

a. La silla es un mueble útil para sentarse.  
b. Los lagos no son ríos ni mares.  
c. Un libro es un tesoro de sabiduría.  
d. Una máquina de escribir es una máquina que escribe.  
e. La virología es una parte de la medicina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juicio 

El juicio es la segunda operación del intelecto. Si el concepto es la representación 
mental de una idea, cuando afirmamos o negamos algo de un concepto (o 
relacionamos conceptos). 

Volvamos a pensar el concepto "hombre". En general tendemos mentalmente a 
relacionarlo con otros conceptos, afirmando que tiene relación con algunos ( "el 
hombre es mortal" ) o que negando que exista esa relación ( "el hombre no es 
omnisciente" ). Así como decíamos que la expresión del concepto era el término, 
el juicio e expresa por la proposición.  

A diferencia de los conceptos los juicios tienen valor de verdad, ya que pueden ser 
verdaderos o falsos. Así 

El perro es carnívoro. Es una proposición verdadera. 

El perro es pisciforme. Es una proposición falsa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las proposiciones tienen tres partes: 

El hombre es mortal. 

  

Donde: 

Hombre es el sujeto (S) 

es es la cópula y 

Mortal es el predicado (P) 

  

 

 

 

 



 

 

Clasificación de las proposiciones 

En primer lugar, hay dos tipos de proposiciones: 

a) Aquellas que relacionan dos conceptos, proposiciones simples. 

Ej. 

El orangután es un homínido. 

 

 

 

 

 

b) Aquellas que relacionan dos o más proposiciones simples, llamadas 
proposiciones compuestas.  

Ej.  

Comeré un completo y tomaré una bebida. 

Luis estudiará arquitectura o ingeniería. 

Si llueve, entonces no saldremos de paseo. 

 

Proposiciones simples 

Se clasifican según la cualidad y la cantidad. 

a) Según la cualidad las proposiciones pueden ser afirmativas 
o negativas, según afirmen o nieguen la relación entre los 
conceptos. 

Así tenemos que 



El gato es un mamífero. Es una proposición afirmativa. 

El perro no es un felino. Es una proposición negativa. 

 

 

 

b) Según la cantidad las proposiciones pueden ser universales, 
cuando lo que se predica se hace de todo el sujeto, o 
particulares cuando se predica de una parte. 

Así: 

Todo hombre es mortal.  

Ningún gato es cánido. Son proposiciones universales. 

Algún hombre es americano. Es una proposición particular. 

 

 

 

 

Proposiciones apofánticas clásicas. 

Combinando cualidad y cantidad tenemos cuatro tipos de proposiciones. 

Universal Afirmativa A Todo S es P 

Universal Negativa E Ningún S es P 

Particular Afirmativa I Algún S es P 

Particular Negativa O Algún S no es P 

  



Proposiciones compuestas 

Son proposiciones que unen en una sola dos o más proposiciones simples o 
nucleares unidas por lo que se llama nexo. Se clasifican en tres tipos: 

 

Proposiciones conjuntivas 

El nexo es generalmente "y". 

Juan es arquitecto y Pedro es ingeniero. 

Para que una proposición conjuntiva sea verdadera, ambas proposiciones deben 
ser verdaderas. Utilizando la tabla de verdad, de la lógica matemática: 

p Q p . q 

V V  

F V  

V F  

F F  

Proposiciones disyuntivas 

El nexo mas utilizado es "o".  

Iré al campo o me quedaré en casa. 

En este caso hay proposiciones que son incluyentes (en invierno nieva o hay sol) y 
otras que son excluyentes (aprobé filosofía o no aprobé). Consideraremos solo el 
segundo caso, por lo que una proposición compuesta es falsa solo cuando ambas 
proposiciones son verdaderas o ambas falsas. Su tabla de verdad es: 

p Q p w q 

V V  



F V  

V F  

F F  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposiciones condicionales 

El nexo es "si...entonces..." 

Si Arturo estudia entonces aprobará Filosofía. 

En la proposición condicional llamamos antecedente a la primera proposición y 
consecuente con la segunda. Una proposición condicional es falsa sólo cuando el 
antecedente es verdadero y el consecuente es falso. 

p Q p É q 

V V  



F V  

V F  

F F  

  

 

 

 Extensión de los términos en la proposición 

Al utilizar un término en una proposición podemos referirnos a toda su extensión o 
a parte de ella. 

En la proposición: Todo juez es abogado. 

Tenemos como sujeto el término juez. Evidentemente el término juez está tomado 
en toda su extensión (todos los jueces). ¿Y en cuanto al término abogado? En 
este caso hablamos solo de una parte de los abogados (los que son jueces). Por 
tanto, el término abogado está tomado en parte de su extensión (o en forma 
particular). 



No tendremos problemas en verificar que en el sujeto el término se toma en toda 
su extensión en las universales (todo S) y en parte de su extensión en las 
particulares (algún S). 

En cambio, el predicado está tomado en toda su extensión en las proposiciones 
negativas, ya que en esta decimos que el sujeto no puede predicarse de toda la 
extensión del segundo término. Si decimos: Algún perro no es pequinés nos 
referimos a algunos perros, pero a todos los pequineses. 

 

 

En síntesis:  

La extensión 

para el sujeto de una proposición para el predicado de una proposición 

Universal Tomado en toda 
su extensión 

Negativa Universal 

Particular Tomado en parte 
de su extensión, 
“Algún” 

Afirmativa Particular 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

Señalar en las siguientes proposiciones si el término avión moderno está tomado 
en todo o parte de su extensión: 

a. Los aviones modernos no son lentos.  
b. El Pucará es un avión moderno  



c. Muchos aviones modernos son de uso militar.  
d. Hay aviones modernos muy confortables.  
e. La mayoría de los aviones a hélice no son aviones modernos.  
f. Ningún avión moderno es muy peligroso.  
g. Pepe no ha viajado en un avión moderno. 

 

 

 

 

Inferencias por oposición 

Dados un sujeto y predicado (tal como alumnos y estudiosos) podemos construir 
con estas cuatro proposiciones: 

Todos los alumnos son estudiosos Del tipo A 

Ningún alumno es estudioso Del tipo E 

Algunos alumnos son estudiosos Del tipo I 

Algunos alumnos no son estudiosos Del tipo O 

 

 

 

 

Evidentemente estas cuatro proposiciones no pueden ser simultáneamente 
verdaderas ni simultáneamente falsas.  

Las relaciones que se establecen entre estas proposiciones se llaman de 
oposición. En algunos casos podemos inferir (o sea, deducir) que si una es 
verdadera la otra sea falsa o viceversa. 

Las relaciones de oposición entre proposiciones con un mismo sujeto y predicado 
se presentan en el siguiente cuadro: 

  

 



Contradicción V F 

F V 

Contrariedad V F 

F ¿? 

Subcontrariedad V ¿? 

F V 

Subalternante V V 

F ¿? 

Subalternada V ¿? 

F F 

  

 Dos proposiciones contrarias pueden ser simultáneamente falsas, pero no 
simultáneamente verdaderas. 

Dos proposiciones subcontrarias pueden ser simultáneamente verdaderas, pero 
no simultáneamente falsas. 

Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ni simultáneamente 
verdaderas ni simultáneamente falsas. Si una es verdadera la otra es falsa. 

En las proposiciones subalternas llamamos subalternante a la proposición 
universal y subalternada a la proposición particular. Si la subalternante es 
verdadera la subalternada es verdadera. Si la subalternante es en cambio falsa, 
nada podemos inferir. 



En el caso de que la subalternada es verdadera nada podemos inferir de la 
subalternante. Y si la subalternada es falsa la subalternante es falsa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposiciones Modales: 

Las proposiciones pueden ser de 4 modos: 

a) Imposibles: Aquello que no siendo no puede ser: Es imposible que 
los gatos tengan 3 colas 

 

b) Necesarias: Aquello que siendo no puede no ser: Es necesario que 
los humanos razonen. 

 



c) Posibles: Aquello que no siendo podría ser: Es posible que los 
perros sean amigos de los gatos 

 

d) Contingentes: Aquello que siendo podría no ser: Es contingente que 
hoy esté caluroso por la tarde. 

 

 

Necesario Todos S es P  (NEC.A) 

Necesario Algún S es P  (NEC.I) 

Imposible Ningún S es P  (IMP.E) 

Imposible Algún S no es P (IMP.O) 

Posible Todo S es P  (POS.A) 

Posible Algún S es P  (POS.I) 

Contingente Ningún S es P (CONT.E) 

Contingente Algún S no es P (CONT.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nec A Imp E 

Nec I 

Cont E Pos A 

Imp O 

Cont O 
Pos I 

Contrarias 

Subalternas 

Subcontrarias 

Contradictorias 



 

 

 

 

 

Estos modos de ser afectan a los cuatro tipos de proposiciones apofánticas y nos 
dan como resultados 8 proposiciones modales que se ordenan según sus relaciones 
de la siguiente forma: 

En el apunte anterior distinguimos tres componentes del razonamiento, u 
operaciones mentales que realizamos al razonar: 

 El concepto  
 El juicio  
 El razonamiento  

 

El razonamiento 

Los razonamientos deductivos son llamados también silogismos. Encontramos 
fundamentalmente dos tipos: 

 Los formados por proposiciones simples (A – E – I- O), llamados 
silogismos categóricos  

 Los formados por al menos una proposición compuesta: silogismos 
hipotéticos 

Silogismo categórico 

El silogismo categórico es un razonamiento compuesto por tres proposiciones 
categóricas y compuesto de tres términos, dispuestos de tal modo que dos de 
ellos (P y S) se relacionan en las premisas con un tercero (M) y de esta relación 
surge en la conclusión una relación entre los primeros términos. 

Si afirmamos: 

  Todo artista es sensible 

Todos los escultores son artistas 

  Todo M es P 

Todo S es M 
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Todos los escultores son 
sensibles  

Todo S es P 

 

Encontramos la siguiente estructura 

Tres términos, que reciben diferentes nombres: 

el término predicado de la conclusión P: término mayor 

el término sujeto de la conclusión S: término menor 

el término qué no aparece en la conclusión y oficia de nexo M: término medio 

En la forma clásica se ordena el silogismo de la siguiente forma: 

Premisa mayor (la que contiene el término P) 

Premisa menor (la que contiene el término S) 

Conclusión 

De acuerdo a la posición del término medio en las premisas, podemos encontrar 
cuatro posibles figuras del silogismo: 

 Primera 
figura 

Segunda 
figura 

Tercera 
figura 

Cuarta figura Primera 
inversa 

M P 

S M 

P M 

S M 

 M P 

M S 

P M 

M S 

MS 

PM 

  

Considerando la cualidad y la cantidad de las proposiciones (A, E, I, O) se forman 
los modos del silogismo. 

Para comprenderlo mejor veamos un ejemplo. Si tenemos el silogismo 

Todos los amigos de Paula son inteligentes 

Ningún hermano de Daniel es inteligente 



Ningún hermano de Daniel es amigo de Paula 

Este pertenece a la segunda figura y su modo es AEE. 

Como las figuras son cuatro y los modos son 64 tenemos 256 formas posibles de 
silogismo. Sin embargo, desde el comienzo vimos que no todas las formas son 
válidas. Veamos pues las reglas con que podemos saber si un silogismo es o no 
válido. 

 

 

Reglas del silogismo categórico  

Para que un silogismo sea válido debe cumplir con ciertas condiciones. La forma 
más tradicional de formularlas es a través de ocho reglas, cuatro referidas a los 
términos y cuatro a las premisas. 

1. Todo silogismo debe tener tres términos:  

Esta regla se transgrede cuando en el silogismo encontramos tres palabras 
pero cuatro términos (o un término equívoco). Por ejemplo: 

Toda llama quema 

La llama es un animal 

Algún animal quema 

Donde el término llama es equívoco. 

2. Ningún término debe aparecer en la conclusión con mayor extensión 
que en las premisas  

En el ejemplo que sigue: 

Todo pez es vertebrado 

Todo pez es un animal acuático 

Todo animal acuático es vertebrado 

El término animal acuático está tomado en forma particular en la segunda 
premisa (predicado de una afirmativa) y en la conclusión en toda su 
extensión (sujeto de una proposición universal). 



3. El término medio no debe figurar en la conclusión  

Ya que es necesario para que haya un silogismo. 

Napoleón era pequeño 

Napoleón era general 

Napoleón era pequeño general 

4. El término medio debe estar tomado, al menos una vez, en toda su 
extensión  

El siguiente silogismo no cumple con esta regla: 

Todo perro es un animal 

Todo gato es un animal 

Todo perro es gato 

El término medio animal es en ambas premisas predicado de una 
AFIRMATIVA, por lo tanto, en ambas está tomado en parte de su extensión. 

Las reglas anteriores se referían a los términos. Veamos ahora las referidas 
a las proposiciones. 

5. De dos premisas negativas no se sigue conclusión  

De dos términos que no posean relación con un tercero no se puede 
deducir que tengan o no relación entre sí. Viola la regla el siguiente 
silogismo: 

Ningún norteamericano es argentino 

Ningún neoyorquino es argentino 

Ningún neoyorquino es norteamericano 

6. De dos premisas afirmativas no se sigue conclusión negativa  

Si en las premisas se establece la relación de dos términos con un tercero 
solo cabe afirma la relación entre ambos. El silogismo que sigue: 

Todo argentino es americano 



Todo salteño es argentino 

Algún salteño no es americano 

Viola la presente regla. 

 

 

7. La conclusión sigue siempre la parte más débil: la particular respecto 
a la universal y la negativa respecto a la afirmativa.  

Es decir, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular, y 
si hay una premisa negativa la conclusión debe ser negativa. 

Ningún amigo de José es japonés 

Todo alumno de Quinto es amigo de José 

 

La segunda premisa es negativa, por lo tanto, la conclusión debe ser 
negativa. 

8. De dos premisas particulares no se sigue conclusión  

El siguiente silogismo viola esta regla: 

Algún hombre es europeo 

Algún hombre es americano 

Algún americano es europeo 

En este silogismo el término medio hombre no se toma en ninguna premisa en 
toda su extensión. Podemos descubrir así que las reglas son redundantes, 
pero son útiles para verificar la validez o no de los silogismos. 

Clásicamente se consideran válidos 19 formas fundamentales de silogismos, 
que considerando las vocales de las siguientes palabras son: 

De la primera figura: BARBARA, DARII, CELARENT, FERIO 

De la segunda figura: CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO 



De la tercera figura: DARAPTI, DATISI, FELAPTON, FERISON, BOCARDO, 
DISAMIS,   

De la cuarta figura: BAMALIP, CAMENES, FESAPO, DIMATIS Y FRESISON 

1° inversa : FRISESOMORUM, FAPESMO 

 

Los modos de la segunda, tercera y cuarta figura pueden reducirse a los cuatro 
primeros por inferencia (por ejemplo invirtiendo sujeto y predicado de una 
proposición) para lo que se utilizan algunas consonantes de los nombres de cada 
proposición. Así, la letra ¨C¨, por ejemplo, tomada como inicial indica que CESARE 
puede reducirse a CELARENT. 

  


