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Tips 1:
Falacia:

Tips 2:
Contradicción: Cuando una función lógica es falsa para todas las combinaciones posibles de los valores 
de verdad de sus variables.

Tips 3:
Premisa 1: P-->Q 
Premisa 2: no Q 
____________________ 
Conclusión: 3. no P 

Esta es una forma de razonamiento deductivo que coincide con la estructura de una ley de inferencia 
denominada Modus Tollendo Tollens (MTT) o Modo negando niego. 

Un ejemplo sería:1. Si estudio, gano. 2. No gané. Luego 3. no estudié. 

-La verdad de las premisas nunca se pone en duda. Es decir que para analizar la validez de la 
conclusión debemos aceptar que es verdad que "Si estudio entonces gano" y que "No gané". 

-Hagámonos una pregunta ¿Cuando es válida la conclusión? muy fácil: si el razonamiento es correcto, 
cuando se den las dos premisas, entonces se tiene que dar la conclusión. 
!Lógico¡ ¿Verdad? 

-En otras palabras, para confirmar que el razonamiento es válido se debe verificar que siempre que las 
premisas sean verdaderas, la conclusión también sea verdadera. 

....continúa mañana.
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Tips 4. 
Premisa 1: P--> Q 
Premisa 2: no Q 
____________________ 
Conclusión: 3. no P

Concluimos que para confirmar que el razonamiento es válido se debe verificar que siempre que las 
premisas sean verdaderas, la conclusión también sea verdadera. 

muy bien, ¿Cómo lo haremos?
Podemos construir la tabla de verdad:
Premisa 1, Premisa 2, Conclusión y verificar en ella que no exista ningún caso en el que la premisa 1 
sea verdadera, la premisa 2 sea verdadera y la conclusión sea F.
Observa la tabla de verdad del razonamiento que estamos estudiando:
P Q Premisa 1 Premisa 2 Conclusión
VV ......V .............F ................F
VF ......F .............V ................F
FV ......V .............F ................V
FF ......V .............V ................V

¿Será tautológico el razonamiento?

2/6



Curso de Lógica Matemática – Material de apoyo al curso de Lógica Matemática- 2009
Georffrey Acevedo González

Tips 5. 

Premisa 1: P--> Q 
Premisa 2: no Q 
____________________ 
Conclusión: 3. no P

Observa la tabla de verdad del razonamiento que estamos estudiando:

P Q Premisa 1 Premisa 2 Conclusión
VV ......V .............F ................F
VF ......F .............V ................F
FV ......V .............F ................V
FF ......V .............V ................V

¿Será tautológico el razonamiento?
El razonamiento es tautológico, dado que no hay ningún caso en el que cuando las premisas sean 
verdaderas, la conclusión sea falsa.

La única fila de la tabla que interesa analizar es la cuarta fila, porque en ella las premisas son 
verdaderas:
P Q Premisa 1 Premisa 2 Conclusión
FF ......V .............V ................V

Observamos que en esta fila las premisas 1 y 2 son verdaderas y la conclusión es Verdadera, esto 
habla de la validez lógica del razonamiento.

¿Cómo así que la anterior es la tabla de un razonamiento tautológico? ¿No se supone que en una 
tautología todos los casos posibles son verdaderos?

... espera aquí la respuesta.
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Tips 6. 

Premisa 1: P--> Q 
Premisa 2: no Q 
____________________ 
Conclusión: 3. no P

Observa la tabla de verdad del razonamiento que estamos estudiando:

P Q Premisa 1 Premisa 2 Conclusión

V V V F F

V F F V F

F V V F V

F F V V V

¿Cómo así que la anterior es la tabla de un razonamiento tautológico? ¿No se supone que en una 
tautología todos los casos posibles son verdaderos?

...muy bien

La anterior es la tabla de verdad de un razonamiento tautológico para comprobarlo debemos, evaluar 
el valor de verdad del condicional que establece la relación entre el antecedente "premisas" y el  
consecuente "Conclusión".

Es decir: ( premisa 1 ^ premisa 2 ) --> Conclusión 

veamos:

P Q Premisa 

1

Premisa 

2 

Conclusión ( premisa 1 ^ premisa 2 ) ( premisa 1 ^ premisa 2 ) --> Conclusión

V V V F F F V

V F F V F F V

F V V F V F V

F F V V V V V

Efectivamente se trata de una tautología.
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Tips 8:

Siendo la proposición compuesta "Si sube el precio, sube la demanda" una proposición falsa, es 
correcto concluir:

A) "sube el precio y baja la demanda" es una proposición verdadera
B) "sube el precio o baja la demanda" es una proposición falsa
C) "baja el precio y baja la demanda" es una proposición verdadera
D) "sube el precio y sube la demanda" es una proposición verdadera

¿Cómo se llega a esta respuesta?

siendo las proposiciones simples:
p= Sube el precio
q = sube la demanda

La proposición compuesta será p --> q, esta proposición sólo será falsa cuando el antecedente sea 
verdadero y el consecuente falso, es decir, cuando p=V y q=F.

Como la proposición compuesta es falsa, esto se traduce en que el precio efectivamente sube pero la 
demanda realmente baja. 
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Tips 9:
Buenas tardes, en una de las preguntas de la actividad de profundización de la unidad 1, encontré un 
ejercicio que no pude resolver.

Si tengo las premisas

1) p --> (q v r)
2) p

Como puedo hallar p?

------------
Saludos Pierre,

Si tengo las premisas
1) p --> (q v r)
2) p
-------------------
3) llegamos a p por 2.

Veamos:

1 y 2 son las premisas, es decir que son verdad, que ocurrieron, se dieron. No las ponemos en duda. La 
segunda premisa es precisamente lo que nos solicitan, es decir p, en otras palabras,llegas a concluir que 
ocurre p directamente porque ocurrió la premisa 2 que es precisamente p.

Si el ejercicio fuera concluir q v r dirías que llego a q v r por MPP entre las premisas 1 y 2.
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