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ANEXO II  LA LÓGICA DE LA ARGUMENTACIÓN 
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1. ¿QUÉ ES LA LÓGICA? 
 
    Es  la  ciencia  de  los  principios  de  la  validez  formal  de  los  razonamientos. Dicho  de  otra 
forma, trata de establecer unas leyes que, si las seguimos, siempre razonaremos bien. Hay que 
diferenciar  entre  verdad  (lo  que  dices  se  corresponde  con  lo  que  pasa:  “ahora  estoy 
despierto”) y la validez (cuando un razonamiento es correcto, cuando la conclusión se sigue de 
las premisas). La lógica se centra en la validez. 
 
    La  lógica  formal  estudia  la  validez  o  corrección  de  los  razonamientos  atendiendo 
solamente a  su  forma  (independientemente de  su  contenido) y  la  lógica  informal,  también 
llamada “lógica de  las buenas razones”, estudia la validez de los razonamientos teniendo en 
cuenta aspectos no  formales, atendiendo al  contexto y al  contenido de  lo afirmado  (si  las 
premisas son  las adecuadas, si  los datos de partida pueden realmente justificar  la conclusión, 
elementos del contexto que pueden perturbar la validez del razonamiento, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Todos  los  días  escuchamos  y  utilizamos multitud  de  argumentos  (razonamientos).  Pero 
¿qué  es  exactamente  un  argumento?  ¿Cuáles  son  sus  tipos?  ¿Cuándo  y  por  qué  los 
consideramos válidos? ¿Cómo reconocer  los argumentos que parecen válidos pero no  lo son 
(falacias)?  
 
    Las opiniones  son  juicios personales  y  espontáneos que provienen  en  general de nuestra 
experiencia cotidiana, nuestra educación, los medios de comunicación, etc. Nos dan seguridad 
y nos proporcionan referencias, pero si queremos pensar por nosotros mismo tenemos que ser 
capaces tanto de cuestionarlas como de fundamentarlas buscando argumentos.  
 
    “Dar un argumento” significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas que apoyan una 
conclusión. Para buscar argumentos  tenemos que buscar  información y estudiar el  tema en 
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cuestión desde otras perspectivas distintas a la nuestra. Sólo así podremos decidir y defender 
porque unas opiniones nos parecen mejores que otras y además nos  servirá para  indagar y 
hacernos nuevas preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       2. DEFINICIÓN DE INFERENCIA. INFERENCIA DEDUCTIVA E INDUCTIVA  
 
    Un  argumento  reúne  un  conjunto  de  enunciados  que  se  relacionan  entre  sí mediante 
inferencias y que busca la persuasión racional de la persona o personas a quienes va dirigido. 
“Hoy  es martes,  llueve mucho  y  hace  calor”  es  un  conjunto  de  enunciados,  pero  no  es  un 
argumento sino una mera enumeración. Si lo es en cambio el siguiente: “Lola vive en Madrid, 
pues vive en Lavapiés y Lavapiés es un barrio de Madrid.”  
 

    La palabra inferencia, o el verbo inferir, no forman parte del vocabulario cotidiano, y por eso 
vamos a empezar este apartado con una definición clara de  lo que entendemos por  inferir o 
hacer una inferencia. Inferir es pasar lógicamente, a través del lenguaje, de la verdad de uno 
o varios enunciados, a  los que  llamamos  razones o premisas, a  la verdad de otro u otros 
enunciados, a los que llamamos conclusión. Un enunciado es una oración en la que se afirma 
o  se niega  algo, que puede  ser  verdadero,  falso, o  incierto. Conjunciones  consecutivas del 
lenguaje  cotidiano,  como  “luego”,  “por  consiguiente”,  “por  tanto”,  “en  consecuencia”,  “así 
pues”, “en consecuencia” etc., que suelen preceder a  la conclusión de un razonamiento o de 
un argumento, son el  indicador  lingüístico del acto de  inferir. Expresiones como “dado que”, 
“puesto que”, “siendo así que”, “ya que”, etc. se usan para introducir las premisas. 

    Se  trata de un razonamiento o  inferencia deductiva  (o silogismo) porque  la conclusión se 
deduce necesariamente de  las premisas: si estas son verdaderas,  la conclusión también  los 
es necesariamente. Además al menos una de  las premisas es más general (se refiere a todos 
los hombres) que la conclusión (que se limita a Sócrates). La validez de este razonamiento se 
basa en su adecuación a un esquema formal o ley lógica que en este caso es el siguiente:  
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Premisa 1: Todos los A son B  
Premisa 2: C es A  
Conclusión: C es B  
 
    Todo  razonamiento  deductivo  que  siga  este  esquema  y  cuyas  premisas  sean  verdaderas 
tendrá una conclusión también verdadera.  
 
     El  ejemplo  siguiente  también  es  un  razonamiento  pero  esta  vez  se  trata  de  un 
razonamiento o inferencia inductiva:  
 
Premisa 1: “Mi amigo me invita a comer un domingo a su casa y hay paella.”  
Premisa 2:  “Mi amigo me  vuelve a  invitar a  comer un domingo a  su  casa  y  vuelve a haber 
paella.”  
Premisa 3:  “Mi amigo me  vuelve a  invitar a  comer un domingo a  su  casa  y  vuelve a haber 
paella”  
(……………)  
Conclusión: “En casa de mi amigo todos los domingos comen paella.”  
 

    Observa que en el caso del razonamiento o  inferencia  inductiva  la conclusión no se sigue 

necesariamente  de  las  premisas  sino  que  se  basa  solamente  en  una  alta  probabilidad. 

Siempre cabe la posibilidad de que la conclusión no sea verdadera. 
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3. RAZONAMIENTOS E INFERENCIAS DEDUCTIVOS 
 
    Algunos tipos característicos de razonamientos deductivos son: 

 
MODUS TOLLENS: Fíjate en que los siguientes razonamientos siguen el mismo esquema:  
 

1. Si llueve, vamos al cine. No vamos al cine. Luego no llueve  

2. Si lees mucho, mejorarás tu escritura. No has mejorado tu escritura, luego no estás leyendo 
mucho  

3. Si no se desintegra al chocar con la atmósfera, chocará con la tierra. No ha chocado con la 
tierra, luego se ha desintegrado [al entrar en la atmósfera].  

4. Está claro que te esforzaste, pues aprobaste el examen, y hubieras suspendido el examen de 
no haberlo hecho.  
 
Premisa: Si A entonces B  
Premisa: No B  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Conclusión: No A  
 
MODUS PONENS: Fíjate en que los siguientes razonamientos siguen el mismo esquema:  
1. Si llueve, vamos al cine. Llueve. Luego vamos al cine.  

2. Si lees mucho, mejorarás tu escritura. Estás leyendo mucho. Seguro que mejorarás tu 
escritura.  

3. Si no se desintegra al chocar con la atmósfera, chocará con la tierra. No se ha desintegrado 
[al entrar en la atmósfera]. Luego, chocará con la tierra.  
El esquema que siguen estos tres ejemplos es el siguiente : 
Premisa: Si A entonces B  
Premisa: A  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Conclusión: entonces B 
 
 
SILOGISMO DISYUNTIVO: Algunos ejemplos serían los siguientes:  
 

1. Hay agua en el planeta, o su colonización humana es prácticamente inviable. No hay agua en 
el planeta. Luego su colonización humana es prácticamente inviable.  

2. Tiene una coartada sólida, o es el principal sospechoso. No tiene una coartada sólida. Luego, 
es el principal sospechoso.  
 
Como habrás observado tienen un esquema común:  
Premisa: A o B A o B  
Premisa: no B no A 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Conclusión: A B 
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  4. ARGUMENTOS O INFERENCIAS NO DEDUCTIVAS  
 

    Por  otro  lado  en  la  argumentación  cotidiana  también  encontramos  argumentos  no 
deductivos donde  la conclusión no se sigue necesariamente de  las premisas pero  tampoco 
depende  sólo  del  número  de  casos  particulares  acumulados  (probabilidad)  como  en  los 
inductivos.  En  ellos  el  paso  de  las  premisas  a  la  conclusión  se  basa  en  esquemas 
argumentativos que no son infalibles pero que aceptamos como una forma de aproximación 
a la verdad. Podemos entonces distinguir los siguientes tipos de argumentos: 

*ARGUMENTO PRAGMÁTICO: Se concluye que algo es conveniente o  inconveniente y debe 
hacerse porque es la causa de hechos útiles o perjudiciales. Cuando los datos nos presentan 
unas  consecuencias perjudiciales,  la  conclusión  nos  recomendará  evitar o  condenar  aquello 
que  las produce; por el  contrario,  cuando  las  consecuencias presentadas por  los datos  sean 
útiles y beneficiosas, la conclusión recomendará o alabará lo que las produce.  
Esta forma de argumentación se basa en el vínculo pragmático según el cual conviene hacer lo 
bueno y evitar lo malo: vale lo que es útil, lo que tiene éxito.  
Veamos dos ejemplos: los partidarios de liberalizar el consumo de drogas pueden argumentar 
la  legalización del consumo de drogas blandas, basándose en  las consecuencias positivas que 
supuesta‐mente  se  seguirían de  la misma:  reducir  las mafias de narcotraficantes,  el  control 
sanitario de las drogas puestas en el mercado, etc. Por otra parte los enemigos de la clonación 
humana podrían  argumentar  contra  los partidarios de  la  clonación  terapéutica, que  aquella 
conduce inevitablemente a la clonación humana para otros fines terribles, como los bélicos, o, 
peor aún, los delictivos.  
 
*ARGUMENTO DE AUTORIDAD: En esta forma de argumentación se concluye  la credibilidad 
de  una  tesis  o  la  conveniencia  de  una  decisión  desde  la  evidencia  de  que  una  autoridad 
reconocida  la  defiende  o  sostiene.  Se  basa  en  la  credibilidad  de  una  persona  o  de  una 
institución 
Las  autoridades  invocadas  pueden  ser muy  variadas: Dios,  el Diablo,  Papas,  Santos,  Sabios, 
científicos,  héroes,  artistas,  historiadores.  Hoy  en  día  el  rasgo  más  característica  de  las 
autoridades es la competencia. Por ello, para fundamentar este argumento se debe insistir en 
la competencia de la autoridad.  
Algunos ejemplos serían: “Los expertos aseguran que bañarse después de comer es peligroso. 
Luego, es peligroso bañarse después de comer”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ARGUMENTO  POR  EL  CASO  PARTICULAR  (POR  EL  EJEMPLO):  El  caso  particular  puede 
funcionar  en  la  argumentación  como  ejemplo  que  fundamenta  la  generalización  o  como 
modelo que incita a la imitación.  
En  el  argumento  por  el  ejemplo,  uno  o  varios  ejemplos  son  los  datos  que  llevan  a  una 
conclusión de carácter general, porque se trata de casos particulares que ejemplifican y ponen 
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de manifiesto  la  afirmación  universal.  El  ejemplo,  por  esto  último,  actúa  de manera  eficaz 
sobre  los mecanismos emocionales de  los que escuchan. Así, quien argumenta el horror y  la 
inhumanidad  de  los  regímenes  totalitarios  citando  los  genocidios  y  los  campos  de 
concentración  del Nacionalsocialismo  o  del  Estalinismo,  se  basa  en  que  estos  ejemplos  del 
horror y de la inhumanidad muestran la verdad del totalitarismo, impactando emocionalmente 
al auditorio.  
En  el  argumento  por  el modelo,  las  afirmaciones  o  las  acciones  de  personas modélicas  o 
ejemplares, como triunfadores, genios o héroes, son los datos que fundamentan la conclusión 
de que dichas afirmaciones o acciones  son verdaderas o válidas. Por ejemplo, una campaña 
contra el tabaquismo o contra el consumo de drogas que se centra en las recomendaciones de 
un deportista  triunfador. En  la publicidad  se  recurre a  los  triunfadores o  los personajes  con 
éxito, porque son amados por el público y este acepta sus afirmaciones sin necesidad de que 
aporten otra prueba que su propio testimonio.  
 

*ARGUMENTO POR ANALOGÍA: Se  trata de establecer una comparación entre dos cosas o 
situaciones acentuando  sus semejanzas para  fundamentar una conclusión. Los argumentos 
por analogía no requieren que los ejemplos utilizados sean absolutamente iguales, pero sí que 
existan  similitudes  relevantes.  Un  famoso  argumento  por  analogía  trata  de  concluir  la 
existencia de un Creador del mundo de la misma manera que podemos inferir la existencia de 
un arquitecto cuando nos encontramos ante un edificio. 

 


