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2.3.1 Razonamiento y deducción. 

Fragmento extraído del libro de la bibliografía complementaria de Klimovsky, Gregorio; 
Las desventuras del conocimiento científico; Editorial A-Z, Buenos Aires, 1997. 

 …cuando hablemos de razonamiento, entenderemos un encadenamiento de enunciados, 
todos los cuales, salvo el último expresan o comunican conocimiento en principio ya 
obtenido o al menos propuesto como aceptable. Estos constituyen las premisas del 
razonamiento mientras que el último enunciado, obtenido mediante un “salto lógico” a 
partir de aquellas, es la denominada conclusión del razonamiento. Las premisas describen 
conocimientos ya existentes o conjeturados, mientras que de la conclusión, generalmente, 
surge un conocimiento nuevo. … Por ello, para comprender la metodología del desarrollo 
de una ciencia es necesario previamente convenir una serie de conceptos y 
procedimientos vinculados a la lógica, o sea, a la teoría que nos permite discernir entre 
razonamientos correctos o válidos y razonamientos incorrectos o inválidos. (No se deben 
aplicar las palabras “verdadero” o “falso” a los razonamientos sino a los enunciados 
porque los razonamientos no describen ni informan). 

¿Qué significa que un razonamiento es correcto o válido? De una manera un tanto vaga, 
diremos que un razonamiento es correcto si la manera en que está construido garantiza la 
conservación de la verdad. Esto debe entenderse de la siguiente forma: si las premisas son 
verdaderas, entonces la conclusión obtenida por medio del “salto lógico”debe ser, 
necesariamente, también verdadera. ¿Y qué sucede si alguna premisa es falsa o lo son 
incluso todas ellas? En tal caso no importa ya lo que ocurre. La corrección o incorrección 
del razonamiento se decide a partir de la suposición de que las premisas son verdaderas y 
no falsas. … Los lógicos han pensado que la corrección de un razonamiento está 
estrechamente vinculada con la manera en que está construido… A esa particular 
construcción que presenta un razonamiento se la llama su forma. Cuando la forma de un 
razonamiento es de tal naturaleza que garantiza la conservación de la verdad, el 
razonamiento es correcto. Pero si dicha forma es defectuosa, no hay garantía ninguna de 
que la verdad se conserve. Los lógicos llama simplemente deducción a un razonamiento 
correcto. La lógica proporciona criterios para reconocer deducciones y separarlas 
sistemáticamente de construcciones que no lo son, tarea que emprendió por primera vez 
Aristóteles.  

-------------- 

 

Se recomienda relacionar lo que dicen los autores del fragmento anterior con las páginas 
43, 44 y 45 del Capítulo 2 del libro de Asti Vera – Ambrosini, Argumentos y Teorías. 

Por cualquier duda, les sugiero que consulten a sus respectivos docentes en las tutorías 
presenciales o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 
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Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos  complementarios, 
no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco esta comunicación 
informal pretende suplir los ámbitos  presenciales y virtuales del Programa sino que, por el 
contrario,  la idea es que se constituyan en un disparador que estimule la participación del 
alumnado en los mismos. 

Prof. Mario Di Bella 

 


