
La comunicación  

Funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 
la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 
individuos. 
Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que 
un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 
determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 
comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 
información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 
aparecen en el mismo son: 
Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que 
por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 
antemano. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de 
un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a 
través del cual se transmite la comunicación. 

EJEMPLO  El aire en el caso de la voz y las ondas, Hertzianas en el caso de 

la televisión. 

    

 

 
Elementos del razonamiento 

En todo razonamiento existen dos elementos perfectamente diferenciables: 
contenido y forma. Dos o más razonamientos pueden tener la misma forma y 
diferentes contenidos. 
Contenido 
Está constituido por los objetos y por las propiedades a que se refieren las 
expresiones lingüísticas. Es lo que hace que la proposición sea verdadera o 
falsa. 
Forma 
Es el resultado de abstraer el contenido de las expresiones que se refieren a 
los objetos y sus propiedades y sustituirlos por símbolos. También se dice 
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que es el nexo o conexión lógica entre los juicios antecedentes y 
consiguientes. Se llaman juicios antecedentes los ya conocidos, de los 
cuales se deduce otro tercero llamado consiguiente. Este nexo que indica la 
inferencia o consecuencia, se expresa mediante las conjunciones; luego, por 
lo tanto, por consiguiente, etc. Se dice que la forma es la que hace que la 
proposición sea válida o no válida. 
 

Razonamiento Deductivo 

Según Napolitano Antonio es un razonamiento cuya conclusión es de 
consecuencia necesaria; es decir, dadas unas determinadas premisas, se 
dice necesariamente una conclusión. 
Según Contreras Bernardo un razonamiento es deductivo, cuando en él se 
exige que la conclusión se derive necesariamente, forzosamente de las 
premisas. Por ello, se le considera rigurosamente. 
Tradicionalmente, se distinguía el argumento deductivo como el paso de la 
observación universal, más aún, de la observación general a la observación 
particular, específicamente a la observación individual, es decir, de la ley al 
hecho; o también es el paso de un grado mayor de generalización a un grado 
de generalización menor expresado en la conclusión. La forma de un 
razonamiento deductivo es todo S es P. Por lo tanto, alguna S es P, es decir, 
de una proposición universal, se infiere una proposición particular. 
La conclusión en un razonamiento deductivo se obtiene de las premisas 
dadas, es decir, no necesita recurrir de manera directa a la práctica o a la 
experiencia. Por esta razón, se expresa que la conclusión en este tipo de 
argumento se da una seguridad matemática. 
 

 

 

EJEMPLOS  

 Todas las frutas cítricas contienen vitamina C. 
 La piña es una fruta cítrica; 
Por tanto la piña contiene vitamina C. 
Para sacar la conclusión de esta proposición por deducción no es necesario 
ir a un libro de biología, ya que la conclusión deriva de las premisas; la 
conclusión es necesariamente inferida de las premisas. 
 
 
Razonamiento Inductivo 
Según Napolitano Antonio es un razonamiento inductivo es aquel de 
conclusión probable. Es decir, dadas las determinadas premisas, la 
conclusión que de ellas infiere es únicamente probable. 
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EJEMPLOS  

El 99% de los venezolanos son católicos, 
Pedro es venezolano, 
Es probable que Pedro sea católico. 
El hecho de que el 90% de los venezolanos sean católicos es verdad, y 
Pedro que es venezolano es también verdad, no se sigue que 
necesariamente Pedro tiene que ser católico: puede ser que esté dentro de 
ese 10% que no lo es. Luego la conclusión puede ser únicamente probable y 
nunca necesaria. Por probabilidad estadística, es más probable que Pedro 
esté dentro del 90% que dentro del 10%. 
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