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Guía II: Razonamiento inductivo 

 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Aplicar el razonamiento inductivo para determinar buenas razones 
 

Instrucciones 1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a 
continuación.  

2. Busca y escribe el significado de las palabras que no conozcas en 
el texto.  

3. Pega esta guía y desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

4. Al final del texto encontraras un link con una explicación didáctica 
sobre el razonamiento inductivo.  

 
 
 

¿Qué es el razonamiento inductivo? 
 
 
La idea de razonamiento alude al concepto de razón, la facultad del ser humano para entender 
la realidad. De esta manera, mediante nuestro razonamiento y el uso del lenguaje podemos 
describir algún aspecto de la realidad.   Es así como también en el Derecho debemos aplicar las 
leyes de la lógica formal, es decir, leyes del pensamiento racional sin las cuales es imposible 
argumentar correctamente o elaborar un discurso coherente. 
  Los razonamientos se utilizan en base a la lógica y que nos permiten emitir juicios de valor 
sustentado en la percepción y conclusiones que debemos argumentar en relación a un tema en 
específico.  Así mismo, la importancia del razonamiento en el ejercicio del Derecho como arma 
poderosa y efectiva como estrategia para deducir e inducir, a los fines de llegar a una conclusión 
general de un problema. 
  
 El razonamiento, el cual no, es más, que un proceso lógico que muestra la coherencia interna 
de un discurso elaborado que tiene unas premisas concretas, un desarrollo y una conclusión. 
Premisas, desarrollo y conclusión siguen un hilo conductor que conecta con una lógica intrínseca 
de ese discurso. 
 
El razonamiento inductivo éste se trata de ir de lo particular a lo general. Reúne observaciones 
particulares en forma de premisas, luego razona a partir de estas premisas particulares hacia 
una conclusión general. La forma más común de razonamiento inductivo es cuando recopilamos 
evidencia de algún fenómeno observado, luego derivamos una conclusión general acerca de tal 
fenómeno basados en nuestra evidencia recopilada. En un argumento inductivo, la conclusión 
va más allá de lo que las premisas en realidad dicen. 
 
 

Razonamiento inductivo  
 
-La conclusión se sigue de las premisas. 
-Conclusiones de carácter necesario. 
-No entrega información adicional. 
-Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. 
-Si las premisas son falsas, entonces la conclusión también lo es. 

 

Ejemplos 
                                                                               
Todos los músicos son artistas.                                      Todos los hombres son mortales                                
Todos los flautistas son músicos.                                    Aristóteles es hombre                  
Por lo tanto, todos los flautistas son artistas                    Por lo tanto, Aristóteles es mortal. 
 
 
 

Actividad  
 

1) Escribe 4 ejemplos de razonamiento inductivo. 
2) ¿Crees que este tipo de razonamiento ayuda a ordenar tus ideas para entregar 

mejores argumentos? ¿Por qué? 
 
Si quedaste con dudas revisa el siguiente link https://youtu.be/rfjBBxcjC2g  

https://youtu.be/rfjBBxcjC2g

