
Conceptos básicos de la lógica 

Proposiciones 

Las proposiciones son el material de nuestros razonamientos. También son el contenido principal 
del lenguaje cuando cumple una función informativa. Es decir, las personas usamos proposiciones 
cuando queremos transmitir una información a los demás. Una proposición afirma que algo es (o 
no es) el caso; cualquier proposición puede ser verdadera o falsa. Es posible que la verdad (o 
falsedad) de algunas proposiciones -por ejemplo: "Existe vida en algún otro planeta de nuestra 
galaxia”- no se conozca nunca. Pero esa proposición, como cualquier otra, tiene que ser verdadera 
o falsa. 

Así, las proposiciones difieren de las preguntas, de las órdenes y de las exclamaciones. Ninguna de 
las anteriores se puede afirmar o negar. Cuando decimos “¿Dónde está el gato?”, “¡Qué alegría!” o 
“Apúrate, que ya se nos hizo tarde” no estamos afirmando algo o verdadero. La verdad y la 
falsedad siempre se aplican a las proposiciones, pero no se aplican a las preguntas, ni a las órdenes 
ni a las exclamaciones. 

El término enunciado no es un sinónimo exacto de proposición, pero en lógica se utiliza en el 
mismo sentido. Aunque “proposición” es el más usado en la historia de la lógica, puede ser usado 
como equivalente a “enunciado”. 

Argumentos 

Las proposiciones son los ladrillos con los que están hechos los argumentos. Cuando afirmamos o 
llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decirnos que hemos hecho una 
inferencia. La inferencia es el proceso que puede ligar a un conjunto de proposiciones. Algunas 
inferencias son justificadas o correctas, otras no. Para determinar si una inferencia es correcta o 
no, el lógico examina las proposiciones con las que inicia y termina el proceso y las relaciones 
entre estas proposiciones. Este conjunto de proposiciones constituye un argumento. Los 
argumentos son el principal objeto de estudio de la lógica.  

Tal como los lógicos utilizan la palabra, un argumento es un grupo de proposiciones del cual se 
dice que una de ellas se sigue de las otras, consideradas como base o fundamento para la verdad 
de éste. Evidentemente, la palabra argumento a menudo se utiliza con otros sentidos, pero en 
lógica se utiliza estrictamente en el sentido que se acaba de explicar.  

Está claro que un argumento no es meramente una colección de proposiciones; un pasaje puede 
contener varias proposiciones relacionadas y aun así no contener ningún argumento. Para que 
pueda decirse que existe un argumento, tiene que haber alguna estructura en ese conjunto de 
proposiciones, una estructura que capture o muestre alguna inferencia. Esta estructura se 
describe utilizando los términos premisa y conclusión. La conclusión de un argumento es la 
proposición que se afirma con base en otras proposiciones del argumento. Estas otras 
proposiciones, las cuales se asume que son soporte de la conclusión, son las premisas del 
argumento. 

Los argumentos se constituyen por una o más premisas y una conclusión, la cual se sigue de las 
premisas. En algunos casos, pero no en todos, la conclusión se encuentra al final del argumento, 
como en el siguiente caso: 

Nadie estaba presenta cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo tanto, 
cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no 
un hecho. 



La conclusión también puede ir antes de las premisas. He aquí un ejemplo: 

La Secretaría de Salud debería suspender toda venta de cigarros inmediatamente. Después 
de todo el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible. 

Argumentos deductivos e inductivos 

Todo argumento afirma que sus premisas ofrecen fundamentos para la verdad de su conclusión; 
tal afirmación es la característica principal de un argumento. Pero hay dos maneras muy distintas 
en las que una conclusión se sustenta en sus premisas, y, por lo tanto hay dos grandes clases de 
argumentos: argumentos deductivos y argumentos inductivos. Entender esta distinción es esencial 
para el estudio de la lógica. 

Un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera 
concluyente. Un argumento inductivo, en contraste, no afirma tal cosa. Por lo tanto, si juzgamos 
que en algún pasaje se afirma que un argumento es concluyente, debemos tratar tal argumento 
como deductivo; si juzgamos que no se está afirmando tal cosa, lo trataremos como inductivo. 
Puesto que todo argumento es concluyente o no lo es, todo argumento es deductivo o inductivo. 

Cuando se sostiene que las premisas de un argumento (si son verdaderas) ofrecen fundamentos 
incontrovertibles para la verdad de su conclusión, tal afirmación sólo puede ser correcta o 
incorrecta. Si es correcta, ese argumento es válido. Si es incorrecta (esto es, si las premisas siendo 
verdaderas no establecen la conclusión irrefutable, a pesar de que sostengan que lo hacen) el 
argumento es inválido. 

Para los lógicos, el término validez se aplica únicamente a argumentos deductivos. Decir que un 
argumento es válido es decir que no es posible que su conclusión sea falsa si las premisas son 
verdaderas. Así pues, definimos validez de la siguiente manera: un argumento es válido cuando, 
siendo sus premisas verdaderas, su conclusión debe ser verdadera. En el lenguaje cotidiano, desde 
luego, el término válido se utiliza con menos rigor. 

Aunque todos los argumentos deductivos afirman que sus premisas garantizan la verdad de su 
conclusión, por supuesto no todos los argumentos deductivos cumplen tal afirmación. Los 
argumentos deductivos cuyas premisas no garantizan la verdad de su conclusión, son inválidos. 

Ejemplo de argumento deductivo: 

Todos los estudiantes tienen libros. Pedro es estudiante. En consecuencia, Pedro tiene 
libros. 

Si suponemos que las premisas son verdaderas,  es decir si damos por supuesto que efectivamente 
todos los estudiantes tienen libros y si además es verdad que Pedro es estudiante, entonces la 
conclusión será necesariamente verdadera. En todo argumento deductivo, si es válido, la verdad 
de las premisas garantiza con absoluta necesidad que la conclusión también será verdadera. 

Por otra parte, un argumento inductivo no es concluyente. Aun si las premisas de un argumento 
inductivo son verdaderas, éstas no soportan la conclusión con certeza. Los argumentos inductivos, 
por lo tanto, afirman algo más débil (pero no menos importante) que sus premisas dan soporte a 
su conclusión con cierta probabilidad, que siempre está cerca de la certeza. Los términos validez e 
invalidez, por lo tanto, no se aplican a los argumentos inductivos. Por supuesto, podemos evaluar 
tales argumentos y su evaluación es una tarea primordial de los científicos de cualquier ámbito. 
Entre mayor sea el nivel de probabilidad conferido por las premisas de un argumento inductivo a 
su conclusión, mayor es el mérito del argumento. Decimos que los argumentos inductivos pueden 
ser "mejores" o "peores", "débiles" o "fuertes", etcétera. Pero, aun cuando las premisas son 



verdaderas y proveen un soporte fuerte para la conclusión, tal conclusión no está establecida con 
certeza. 

Veamos un ejemplo de argumento inductivo: 

La mayoría de los estudiantes reprueban matemáticas, Ana es una estudiante. Por lo 
tanto, Ana reprobó matemáticas.  

Aquí la verdad de las premisas no garantiza que la conclusión sea absolutamente verdadera. Si 
efectivamente la mayoría de los estudiantes reprueban matemáticas y Ana es estudiante, no hay 
certeza de que ella reprobó matemáticas. Sólo hay una probabilidad de que Ana reprobó 
matemáticas, pero también puede ser parte de la minoría que aprobó esta materia. 

En resumen, la diferencia entre inducción y deducción radica en la naturaleza de lo que establecen 
los distintos tipos de argumentos sobre las relaciones entre sus premisas y sus conclusiones. Así, 
caracterizaremos los dos tipos de argumentos como sigue: un argumento deductivo es aquel que 
establece que su conclusión se sigue de sus premisas con absoluta necesidad, esta necesidad no es 
cuestión de grado. En agudo contraste, un argumento inductivo es aquel que establece que su 
conclusión se sigue de las premisas sólo con cierta probabilidad, esta probabilidad sí es cuestión 
de grado. 

Validez y verdad 

Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre sus 
proposiciones, entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que 
sirve como conclusión del argumento en cuestión. Si la proposición se sigue de las premisas con 
necesidad lógica, decimos que el argumento es válido. Por otra parte, la verdad y la falsedad son 
atributos no de los argumentos, sino de las proposiciones individuales. 

No es lo mismo entonces verdad que validez, pues la verdad y la falsedad son atributos de las 
proposiciones o los enunciados, mientras que la validez o invalidez son atributos de los 
argumentos. 

 

 

 

 (Texto basado en Copi, Irving M., Introducción a la lógica, Buenos aires, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


