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Deducción y validez 

(Aclaración sobre el tratamiento del tema en algunos autores de la bibliografía 
complementaria, no obligatoria, de nuestra asignatura) 

Si bien los fragmentos de la bibliografía complementaria del programa de nuestra 
materia que yo les proporciono están procesados y adaptados por mi, de modo tal que 
no generen dificultades adicionales, sino, por el contrario, que faciliten la comprensión 
de algunos temas que son en esencia dificultosos de comprender,  pensé que, tal vez, 
cierto porcentaje del alumnado consulte las fuentes directamente, por ejemplo, eso 
sucede mucho con el libro Introducción a la Lógica de Irving Copi. Por tratarse de un 
clásico en la materia, es de fácil consulta en cualquier biblioteca medianamente surtida 
y se lo puede consultar en línea y bajar  por Internet. Mi preocupación consiste en que 
tanto Copi como Diez y Moulinés, los otros autores de la bibliografía complementaria, 
siguiendo la línea tradicional en la materia, distinguen a los razonamientos en 
deductivos y no deductivos (igual que la bibliografía obligatoria) pero no identifican 
plenamente deducción con validez ya que para ellos puede haber razonamientos 
deductivos tanto válidos como inválidos. Vuelvo a repetir, la bibliografía obligatoria, o 
sea el libro de Asti Vera – Ambrosini, Argumentos y Teorías, identifica deducción con 
validez y no deducción con invalidez, y esa es la línea doctrinaria que seguimos los 
docentes integrantes de la Cátedra que nos hemos  formado, la mayoría de nosotros, 
con las profesoras Gladys Palau, Cristina González y Héctor Ávila, que a su vez han sido 
discípulos del conocido  epistemólogo argentino Gregorio Klimovsky, cuyo libro Las 
desventuras del conocimiento científico, también pertenece a la bibliografía 
complementaria de nuestra materia.  

¿Por qué Copi y Diez-Moulinés hablan de razonamientos deductivos tanto válidos 
como inválidos? ¿Por qué nosotros preferimos decir que todos los razonamientos 
deductivos son válidos y que todos los razonamientos no deductivos son inválidos? 
Porque nosotros estamos trabajando con la noción de validez formal, que es 
independiente de las intenciones del hablante. Para Copi, si la intención es construir 
un razonamiento deductivo y el hablante lo logra, entonces él considera que se trata 
de un razonamiento deductivo válido; pero según Copi si el hablante no logra su 
propósito y la deducción le sale mal, se trataría de un razonamiento deductivo 
inválido. Ello significaría introducir cuestiones psicológicas en la construcción de los 
argumentos (razonamientos) que a un tratamiento formal de la lógica no le interesan. 
Como en esta parte de la unidad 2 del programa de nuestra materia IPC estamos 
trabajando con la noción de validez puramente formal, discrepamos con Copi y no 
introducimos estas cuestiones referidas a las intenciones de los hablantes en la 
calificación de los razonamientos deductivos. Vuelvo a repetir, para nosotros, para la 
bibliografía obligatoria de la Cátedra, todos los razonamientos deductivos son válidos y 
todos los razonamientos no deductivos son inválidos. 

Por eso, en los fragmentos de la bibliografía obligatoria de Copi y Diez Moulinés que yo 
les proporcioné no introduje estas dificultades pero mi preocupación consiste en que, 
tal vez, algunos estudiantes vayan a consultar  las fuentes originales y se encuentren 
con estas cuestiones. 
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Otra cuestión aparte es la de saber si hay razonamientos no deductivos válidos ya que 
nosotros decimos que todos los no deductivos son inválidos (por ejemplo, los 
inductivos y los razonamientos por analogía). Acá debemos distinguir entre validez 
lógica o validez formal y validez práctica. Desde el punto de vista lógico, desde el punto 
de vista formal, todos los razonamientos no deductivos siempre son inválidos porque 
permiten pasar de premisas verdaderas a conclusión falsa (permiten hacerlo, no 
obligan a hacerlo). Pero hay buenas y malas inducciones; y también hay buenas y 
malas analogías (este tema está muy bien tratado en el libro de Asti Vera- Ambrosini). 
De las buenas inducciones, aunque sean inválidas desde el punto de vista lógico, se 
puede decir que tienen “validez práctica”, es decir, en determinados contextos son 
útiles. 

  

 

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

 

Por cualquier duda, les recomiendo 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 alternativos 
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 

 

 


