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2.3 Argumentos, validez y verdad. 

(extractado del libro de la bibliografía complementaria de Diez, J.A. y Moulines, C.U., 
Fundamentos de Filosofía de la Ciencia; Editorial Ariel, Barcelona, 1997) 

Un argumento (razonamiento, inferencia) es un tipo especial de acto del habla y, como tal, 
es algo esencialmente pragmático caracterizado por la pretensión del hablante de llevar a 
cabo determinada finalidad. En relación con dicha finalidad, los argumentos se pueden ver 
como secuencias de (al menos dos) afirmaciones, enunciados o proposiciones. … Pues 
bien, un argumento es una secuencia de afirmaciones caracterizada por cierta pretensión , 
la pretensión de que una de ellas “se sigue”, “se infiere”, “recibe apoyo”, o “recibe 
justificación” de las restantes. A la afirmación de la que se pretende que recibe apoyo se la 
llama conclusión, y a las afirmaciones de las que se pretende que se sigue la conclusión se 
las llama premisas. Lo que sirve en el lenguaje natural para identificar a la conclusión es 
cierto tipo de “marcadores” que se usan al efecto, expresiones como “por tanto”, “en 
consecuencia”… Algunos de estos marcadores, como “por tanto”, indican que lo que le 
antecede son las premisas y lo que sigue es la conclusión… 

Debe quedar claro desde el comienzo que los argumentos (razonamientos) no son 
verdaderos ni pueden ser falsos, y que los argumentos no son afirmaciones, son series de 
afirmaciones con ciertas características, a saber, que de esas afirmaciones se pretende 
que de una de ellas se sigue de las restantes. Los argumentos no son pues verdaderos o 
falsos. Pero eso no quiere decir que todos los argumentos sean iguales … En una 
afirmación, en un acto del habla asertórico cuya finalidad es describir cómo son las cosas, 
se satisface dicha finalidad si las cosas son efectivamente como se asevera que son. El 
“éxito” es la verdad y el “fracaso” es la falsedad. Pues bien, también los argumentos son 
exitosos o no, sólo que ahora el éxito no consiste en la verdad sino en la corrección o 
validez. Los argumentos son correctos o incorrectos, válidos o inválidos. Un argumento es 
correcto o válido si efectivamente las premisas apoyan la conclusión, y es incorrecto o 
inválido si no la apoyan. Por tanto, las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas o 
falsas; el argumento mismo no, éste es válido o inválido. 

 

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

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. 

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. 
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