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2.5.1 Argumentos (razonamientos) deductivos y falacias. 

Extraído del libro de la bibliografía complementaria de Diez y Moulines; Fundamentos de 
Filosofía de la Ciencia. 

En los argumentos (razonamientos) deductivos el sentido pretendido en  que  las premisas 
apoyan o justifican la conclusión es el más fuerte posible. Estos argumentos se 
caracterizan por la pretensión de que la verdad de las premisas garantice plenamente la 
verdad de la conclusión. Un argumento deductivo es válido, efectivamente, las premisas 
apoyan la conclusión de tal modo, si no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y 
la conclusión falsa. Recuérdese que para la validez o corrección formal no importa que las 
premisas sean o no de hecho verdaderas, lo que se pretende es que si las premisas fuesen 
verdaderas entonces también la conclusión sería verdadera. Por lo tanto, en los 
argumentos deductivos no se puede dar cualquier combinación entre validez/invalidez del 
mismo y verdad/falsedad de premisas y conclusión. Si el argumento es inválido, se puede 
dar cualquier combinación de verdad y falsedad de premisas y conclusión, pero nunca si 
es válido.  

La disciplina que se ocupa de investigar los criterios de validez de los argumentos 
deductivos es la lógica deductiva. Como ya hemos indicado, la validez deductiva se 
caracteriza por cierta relación entre la verdad de las premisas y la de la conclusión: un 
argumento es deductivo,  es válido si y solo si no puede ser que las premisas sean todas 
verdaderas y la conclusión sea falsa. La validez de los argumentos deductivos depende de 
la forma o estructura de los mismos. La estructura o forma lógica de un argumento es el 
resultado de abstraer o “vaciar” del argumento sus expresiones no lógicas o, como se dice 
técnicamente, de convertir el argumento en un esquema argumentativo sustituyendo las 
expresiones no lógicas (contenido) por variables. Las expresiones lógicas son expresiones 
como “todos”, “algunos”, “y”, “no”, “si…entonces”, etc. De ellas depende la validez o no 
de un argumento. Si sustituimos alguna de esas expresiones lógicas por otra, la validez del 
argumento puede verse afectada, mientras que la sustitución de las expresiones no 
lógicas (contenido) no afecta la validez.  

Casi todos cometemos errores en la argumentación en algunas ocasiones, algunos en 
muchas ocasiones y unos pocos, prácticamente siempre. El error consiste, como hemos 
visto, en que las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa. Eso es lo que 
caracteriza a un argumento inválido. Hay, por supuesto, muchas formas de argumentar 
inválidamente, muchos esquemas de inferencia inválidos. Por lo general, sin embargo, ni 
siquiera quienes casi siempre argumentan mal producen argumentos totalmente 
descabellados. Con frecuencia, las argumentaciones inválidas siguen ciertos patrones 
típicos. A estas formas típicas o usuales de argumentar inválidamente se las denomina 
falacias (formales). * 
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* Las falacias formales son razonamientos que aparentan ser válidos, parecen ser 
deductivos, pero son inválidos, o sea no deductivos porque sus formas lógicas son 
incorrectas, esas formas o estructuras permiten pasar de premisas verdaderas a 
conclusión falsas, aunque en el razonamiento en cuestión no lo hagan. Las falacias 
materiales o no formales serán abordadas en la segunda parte de la Unidad 2 de nuestro 
programa de IPC. 

 

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

Se recomienda relacionar lo que dicen los autores del fragmento anterior con las páginas 
43 a 49 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. 

Prof. Mario Di Bella 


