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Guía Unidad 0 
El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo 

 

 

Objetivo Comprender, analizar y ejemplificar la distinción entre 
“razonamiento inductivo” y “razonamiento deductivo”.  

 
     

El razonamiento inductivo 
 
    El razonamiento inductivo o inducción (del latín inductio, acción de conducir, introducir) En un sentido 

general, ya desde la antigüedad clásica, encierra la idea de dirigirse uno mismo o dirigir a los otros 
hacia un concepto general o hacia una verdad universal, a partir de casos menos generales o 
universales. En la práctica supone creer que, del conocimiento de los hechos directamente conocidos, 
podemos pasar al conocimiento de hipótesis, leyes o teorías. En un sentido estricto, tal como la define 
la lógica, es una forma no deductiva de razonar o inferir, empleada en la ciencia y en la misma vida 
cotidiana, que se caracteriza porque la conclusión contiene más información que la que contienen 
las premisas, por lo que, aun siendo verdaderas sus premisas, la conclusión puede ser falsa. Las tres 

características fundamentales del razonamiento inductivo son: 
 

1. Es un razonamiento en el que las premisas no transmiten su verdad a la conclusión: no 
preserva la verdad de las premisas; o, dicho de otra manera, la conclusión de un razonamiento 
inductivo puede ser falsa a pesar de que todas sus premisas sean verdaderas. 
 
2. Es un razonamiento cuya conclusión contiene más información que las premisas. 
 
3. Es un razonamiento que va de lo particular a lo general. 
 

    La primera característica pone en evidencia la debilidad de la manera inductiva de argumentar, pues 
la conclusión de una inducción puede ser falsa. La segunda característica pone de manifiesto el interés 
que ofrece este tipo de argumentación en la ciencia y en la vida práctica: a diferencia del razonamiento 
deductivo, aumenta el conocimiento de manera efectiva. Los razonamientos inductivos, pese a ser 
inválidos, desde la perspectiva de la lógica deductiva, no carecen de interés e importancia, porque de 
alguna manera son característicos de la ciencia empírica. 
 
 
Ejemplos de razonamientos inductivos: 
 
Ejemplo 1:  
 

Premisa 1: El 95% de los italianos son católicos. 
Premisa 2: Fabiana es italiana. 
________________________________________ 
Conclusión: Fabiana es católica. 

 



Ejemplo 2: 
 

Prem 1: Smith fue asesinado en su casa con un revólver del calibre 38 propiedad de Jones. 
Prem 2: Jones necesitaba urgentemente dinero para pagar sus deudas de juego. 
Prem 3: Jones odiaba a Smith desde hacía años. 
Prem 4: Jones tenía un romance con la mujer de Smith, la cual cobraría un seguro de vida en 
caso de muerte de su marido. 
Prem 5: Dos testigos fiables vieron a Jones dejar la casa de Smith unos 10 minutos después de 
ocurrir el crimen. 
Prem 6: En el revólver que se usó para matar a Smith se hallaron las huellas de Jones. 
Prem 7: La esposa de Smith testificó haber conspirado con Jones para matar a su marido. 
___________________________________________________________________________ 
Conclusión: Jones mató a Smith. 
 

Ejemplo 3: 
 

Poco después de la invención del microscopio, se descubrieron microorganismos en líquidos 
putrescibles, como caldo de carne o agua azucarada con fermentos. Algunos científicos 
afirmaban que los microorganismos surgían por «generación espontánea», pero Louis Pasteur 
lanzó la hipótesis de que se introducían en los líquidos por el aire utilizando como vehículos 
partículas de polvo suspendidas en él, que entraban en contacto con los líquidos. 
(W. Gustason, Reasoning from Evidence, Macmillan College Publishing Company, Inc., Nueva 

York 1994, p. 9.) 
 

     
    En cada uno de los casos anteriores, la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas y, 
por más razonables que puedan aparecer las conclusiones, estas pueden ser falsas: Fabiana puede 
pertenecer al 5% restante de población que no es católica; Jones puede ser simplemente la víctima de 
un complot y no el asesino y, en el momento de lanzar la hipótesis Pasteur, bien podría haber sido 
cualquier otro el medio por el cual los microorganismos entraran en los líquidos. Pero nadie dudaría, 
por ejemplo, de la razonabilidad de una condena por asesinato contra Jones. La razonabilidad de estos 
argumentos se basa en que, si bien la verdad de la conclusión no está garantizada por las premisas, 
éstas hacen muy razonable creer en la verdad de la conclusión. En un razonamiento deductivo la 
verdad de la conclusión está garantizada por su forma lógica (si las premisas son verdaderas), mientras 
que en un razonamiento inductivo la verdad de la conclusión depende de la fuerza de las evidencias o 
de las pruebas contenida en las premisas. Por esta razón, la fuerza inductiva de un razonamiento puede 
ser mayor o menor, esto es, el razonamiento puede ser más o menos probable. Con todo, y como ya 
sabemos, un razonamiento inductivamente sólido puede tener una conclusión falsa, incluso en el caso 
de que las premisas sean verdaderas. La razón está en que, en un argumento inductivo, la conclusión 
va más allá de las premisas y añade información no contenida en ellas; el conocimiento que 
proporcionan no está ya contenido en las premisas, sino sólo apoyado por ellas. El apoyo que éstas 
confieren puede ser más o menos fuerte o débil. 
 
 

El razonamiento deductivo 
 
    El razonamiento deductivo o deducción (del latín deductio, acción de derivar o de hacer descender, 

conducción) es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Una 
deducción es una secuencia finita de fórmulas, de las cuales la última es designada como la conclusión 
(la conclusión de la deducción), y todas las fórmulas en la secuencia son, o bien axiomas, o 
bien premisas, o bien inferencias directas a partir de fórmulas previas en la secuencia por medio 
de reglas de inferencia. Las tres características fundamentales del razonamiento deductivo son: 
 



1. Es un razonamiento cuya conclusión es necesariamente verdadera si todas sus premisas son 
verdaderas. 
 
2. Es un razonamiento cuya conclusión no contiene más información que sus premisas. 
 
3. Es un razonamiento que va de lo general a lo particular. 
 
 

Ejemplos de razonamientos deductivos: 
 
Ejemplo 1: 
 

Premisa 1: Todos los metales son maleables. 
Premisa 2: El oro es un metal. 
______________________________________ 
Conclusión: El oro es maleable. 

 
Ejemplo 2: 
 

Prem 1: Macarena es estudiante del colegio Weston Academy Quilicura. 
Prem 2: Marcelo es estudiante del colegio Weston Academy Quilicura. 
___________________________________________________________ 
Conclusión: Macarena y Marcelo son ambos estudiantes del colegio Weston Academy Quilicura. 
 

Ejemplo 3: 
 

Prem 1:   𝑥2 − 4 = 0 

Prem 2:   𝑥2 = 4 
_________________ 

Conclusión: 𝑥 = ±2 
 

     
    En cada uno de los ejemplos anteriores se ve claramente que, de resultar verdaderas todas las 
premisas, las respectivas conclusiones son necesariamente verdaderas (es decir, no pueden ser falsas). 

Además, resulta evidente que las conclusiones no aportan información que no esté ya contenida en las 
correspondientes premisas.  
    La importancia de la deducción en el desarrollo científico es incalculable, pero no es el único ámbito 
donde puede ser utilizada. La deducción puede ser empleada en muchos aspectos de la vida cotidiana, 
y sirve para, a través de ciertos procesos mentales lógicamente coherentes, relacionar datos que se 
encuentran potencialmente vinculados y así llegar a una solución.   
 
 
 
Actividad 
 
1. Dé dos ejemplos de razonamiento inductivo (distintos de los dados en esta guía). 
2. Dé dos ejemplos de razonamiento deductivo (distintos de los dados en esta guía). 
3. ¿Por qué la inducción y la deducción son tan importantes para nuestra vida cotidiana y para las 

ciencias tanto empíricas como puramente teóricas? Fundamente bien sus respuestas. 
4. ¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de la inducción y de la deducción? Fundamente. 
 

 


