
Tema 4: 
Razonamiento Silogístico: categórico y transitivo 

 
 



1. Razonamiento Categórico 



1ª Premisa: Todos los animales que comen hierba son herbívoros  
(Premisa Mayor) Término medio Predicado 

2ª Premisa: Algunos mamíferos son animales que comen hierba 
(Premisa Menor) Sujeto Término medio 

Conclusión: Luego, algunos mamíferos son herbívoros 
Sujeto Predicado 

¿Qué es un silogismo? 



1.1. Características formales del 
silogismo 



Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 
M - P P - M M - P P - M 
S - M S - M M - S M - S 
S - P S - P S - P S - P 

(A) Universal Afirmativa Todos los A son B 
(I) Particular Afirmativa Algún A es B 
(E) Universal Negativa Ningún A es B 
(O) Particular Negativa Algún A no es B 

1. Modo: Cantidad (universal-particular) 
                 Polaridad (afirmativa-negativa) 

2. Figura  (4* 4* 4* 4)= 256 silogismos 
Sólo 24 son válidos 



Figura 1 AAA AAI AII EAE EAO EIO 

Figura 2 AEE AEO AOO EAE EAO EIO 

Figura 3 AAI AII EAO EIO IAI OAO 

Figura 4 AAI AEE AEO EAO EIO IAI 

Silogismos válidos en función de su estructura interna 
(Modo×Figura)  



Figura 1 AAA AII EAE EIO 

Figura 2 AEE AOO EAE EIO 

Figura 3 AAI AII EAO EIO IAI OAO 

Figura 4 AAI AEE EAO EIO IAI 

Silogismos válidos con las conclusiones más fuertes 
(universal frente a particular) 



Silogismos estructuralmente válidos para cada una de las 
figuras, en función del modo de las proposiciones 

 

1ª  Todos los españoles son europeos A 
2ª  Todos los madrileños son españoles A 
C Todos los madrileños son europeos A 

1ª  Todos los madrileños son españoles A 
2ª  Todos los españoles son europeos A 
C Algunos europeos son madrileños I 

1ª  Todos los madrileños son españoles A 
2ª  Todos los madrileños son europeos A 
C Algunos europeos son españoles I 

1ª  Todos los españoles son europeos A 
2ª  Ningún chileno es europeo E 
C Ningún chileno es español E 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Modo 



1.2. Principales resultados 
experimentales 



Algunos artistas son granjeros 
Algunos granjeros son químicos 
 
Algunos artistas son químicos 
Algunos químicos son artistas 
   

EFECTO FIGURA 
  Figura 4              Figura 1 
  A  B      B  A 
  B  C      C  B 
A  C  > C  A          C  A > A C 
 

Todos los banqueros son deportistas 
Ninguno de los médicos son banqueros 
 
Ninguno de los médicos son  deportistas 
Ninguno de los deportistas son médicos 
No hay conclusión válida 
 
Alguno de los deportistas no son médicos 
Algunos de los médicos no son deportistas 
  
 
 

Johnson-Laird y Steedman (1978) T. Producción 
Premisas/ 

Conclusión 
B-A 
C-B 

A-B 
C-B 

B-A 
B-C 

A-B 
B-C 

A-C 5% 21% 32% 51% 
C-A 48% 21% 18% 6% 



           - Todos los B son A 
               - Todos los B son C 
                              - Todos los A son C/Todos los C son A 
 
     - Ninguno de los A son B 
                 - Todos los B son C 
                                - Ninguno de los A son C 
      Si al menos una premisa es negativa, entonces los sujetos tienden a elegir 

conclusiones negativas. 
 
    - Todos los A son B 
                - Alguno de los C son B 
                                - Algunos de los A son C 
      Si al menos una premisa es particular, entonces los sujetos tienden a elegir 

conclusiones particulares. 
 

 
 

Efecto Atmósfera 
(Woodworth y Sells, 1935) 



Conversión ilícita 
Chapman y Chapman (1959) 

• (A) Todas las personas son seres mortales no es equivalente a 
Todos los seres mortales son personas 

 
• (O) Algunas personas no son deportistas no es equivalente a 

Algunos deportistas no son personas 
 
• (E) Ninguna persona es un ser inmortal es equivalente a 

Ningún inmortal es una persona 
 
• (I) Algunas personas son deportistas es equivalente a   

Algunos deportistas son personas 
 



Efecto de Contenido o sesgo de creencias 

Las personas aceptan en mayor grado las 
conclusiones creíbles que las increíbles, 
independientemente de su status lógico. 

 
Evans y col. (1983) Contenido* validez 

-Porcentaje de respuestas aceptadas- 

    Creíble/increíble 
Válido  89  56 
No válido  71  10 



1.3. Modelos basados en la 
representación de conjuntos 



(O) (E) (I) (A) 

B 

A 

B 

A A 

A 

B 

A 

A B 

A B 

B 

A 

B 

B A 

Círculos de Euler 

Diagramas de Venn 



Teoría de modelos mentales 

Todos los artistas son granjeros 
Todos los granjeros son químicos 
Todos los artistas son químicos 
 
[A]=[G]=Q 
[A]=[G] =Q 

1. Interpretar y representar las premisas 
 
2. Combinar las premisas en modelo integrado  
     y formular conclusión  
 
3. Buscar contraejemplos (o modelos alternativos) 



Ninguno de los profesores son ladrones 
Alguno de los cocineros son ladrones 
Ninguno de los profesores son cocineros 
 
 
 
 
Alguno de los profesores no son cocineros 
Algunos de los cocineros  no son profesores 

P 
P 
------------------ 
    L=C 
    L=C 
   (L) (C) 
 

P 
P  = C 
------------------ 
    L=C 
    L=C 
   (L) (C) 
 

P  =  C 
P  =  C 
------------------ 
    L=C 
    L=C 
   (L) (C) 
 

La dificultad de un problema depende de  
1) número de modelos mentales 

2) Y número de procesos cognitivos 



FIGURA 4 
Algunos A son B 
Todos los B son C 
Algunos A son C>Algunos C son A 
 
  A=B                                   A=C 
  A=B     SUSTITUCIÓN     A=C 
(A)  (B)                               (A) (C) 

FIGURA 1 
Todos los B son A 
Algunos C son B 
Algunos C son A>Algunos A son C 
 
        C=B                 C=A 
Reordenar   C=B                 C=A 
Premisas    (C)  (B)            (C) (A) 

FIGURA 2 
Todos los A son B 
Todos los C son B 
 
 
  A=B = C            C=B =A 
  A=B = C            C=B =A 
     (B)= C               (B) =A 
            (C)                    (A)  

FIGURA 3 
Todos los B son A 
Todos los B son C 
 
 
  A=B = C            C=B =A 
  A=B = C            C=B =A 
     (B)= C               (B) =A 
            (C)                    (A)  

Efecto figura y Teoría de modelos mentales 



2. Razonamiento silogístico 
transitivo 



El bolígrafo está a la derecha del lápiz 
El lápiz está a la derecha del rotulador 
 
Entonces, el bolígrafo está a la derecha del rotulador 



Modelo operacional (Hunter, 1957) 
Principio fundamental de inferencia (W. James, 1890) 
 
 Cuando una serie de términos están dispuestos de forma lineal 

(por ejemplo, a>b>c>d), se puede eliminar cualquiera de los 
términos medios (b, c) y afirmar (a>d) 
 

   Juan es mejor que Lucas 
   Lucas es mejor que José 
   Entonces, Juan es mejor que José 
 
 Problema isotrópico (se usan los mismos adjetivos en las 

premisas y los términos medios son adyacentes) 



Modelo operacional (Hunter, 1957) 

Juan es mejor que Lucas 
José es peor que Lucas 

  
 

   
Problema isotrópico 

 
1. Conversión 
 
Juan es mejor que Lucas  
Lucas es MEJOR que José 

 
Juan es mejor que José 

  
 

Juan es mejor que Lucas 
José es mejor que Juan 

  

 
  Problema isotrópico 
 
2. Reordenación 
 
José es mejor que Juan 
Juan es mejor que Lucas   
 

Entonces, José es mejor que Lucas 



Modelo de la Imagen 
• Las personas elaboran relaciones espaciales sobre las relaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

– Mejor, peor se representa verticalmente 
– Mas ancho, más estrecho se representa horizontalmente 
– Más claro, más oscuro  no hay orientación preferente 

 
 
 

 
 

A está encima de B 
B está encima de C 

A 
B 
C 
 
 

A está a la izquierda de B 
B está a la izquierda de C 

 
A B C 



¿Puede explicar el Modelo de la Imagen los principales 
resultados experimentales? 

 
 
 

Principio de la preferencia direccional (cultural) 
 
 
 

 
Principio de anclaje de los extremos 

Las personas construyen la representación espacial a partir de un 
extremo, para situar el término medio en el centro 
(especialmente para la segunda premisa). 

Juan es mejor que Lucas 
Lucas es mejor que José 
¿Quién es mejor? 

Juan es peor que Lucas 
Lucas es peor que José 
¿Quién es peor? 

Lucas es mejor que Juan 
Lucas es peor que José 

Juan es peor que Lucas 
José es mejor que Lucas 



¿Puede explicar el Modelo Lingüístico los principales 
resultados experimentales? 

 
 
 

Hipótesis del marcado léxico 
Los problemas con adjetivos marcados son más difíciles que los 

no marcados porque implican más información semántica . 
 
 

Principio de Congruencia 
Los problemas que comienzan con el término medio construyen 

una representación mental de las premisas que es incongruente 
con la conclusión 

Juan es mejor que Lucas 
Lucas es mejor que José 
¿Quién es mejor? 

Juan es peor que Lucas 
Lucas es peor que José 
¿Quién es peor? 

Lucas es mejor que Juan 
Lucas es peor que José 

Juan es peor que Lucas 
José es mejor que Lucas 



La Teoría de Modelos Mentales 
Mani y Johnson-Laird (1982) 

- Problemas con un modelo: 
 

- La cuchara está a la derecha del cuchillo 
- El plato está a la izquierda del cuchillo 
- El tenedor está en frente del plato 
- La taza está en frente de la cuchara 

 
  PLATO    CUCHILLO   CUCHARA  
  TENEDOR     TAZA 



La Teoría de Modelos Mentales 
 Mani y Johnson-Laird (1982) 

- Problemas con dos modelos: 
 

- La cuchara está a la derecha del cuchillo 
- El plato está a la izquierda de la cuchara 
- El tenedor está en frente del plato 
- La taza está en frente de la cuchara 

  
PLATO    CUCHILLO   CUCHARA 
TENEDOR                        TAZA 

CUCHILLO   PLATO    CUCHARA  
                    TENEDOR      TAZA 



¿Qué conceptos son importantes en este tema? 
Principales errores que las personas cometen: 

1. Efecto figura 
2. Efecto Atmósfera 

Conclusión: uno de los errores que las personas cometen se 
deben a aspectos superficiales (estructurales de las 
premisas) 
3. Conversión ilícita 
4. Efecto de Contenido o sesgo de creencias 

Conclusión: Muchas de las conclusiones se basan en las 
creencias, y esto no siempre es correcto. 

Principales modelos que explican como razonamos: 
5. Teoría de los modelos mentales, Modelo Operacional, 
Modelo de Imagen, Modelo Lingüístico. 
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