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Teoría del logos

Si buscamos la palabra "lógica" en un diccionario, lo más probable es que la veamos 
definida por alguna variante de "teoría de la inferencia"; si vamos un poco por debajo 
de la superficie de esta caracterización, veremos que lo que se supone que debe hacer 
la teoría de la lógica es especificar los parámetros por los cuales una inferencia puede 
ser considerada "válida", es decir, tal parte de ella (la conclusión) “depende” de algunas 
otras partes (las premisas). La palabra "razonamiento" también se incluirá allí, pero de 
tal manera que se identifique indiscutiblemente con el razonamiento inferencial y el 
buen razonamiento, identificado con inferencias válidas. Después de eso, estamos 
hablando de mundos posibles, patrones y reglas formales de sentencias para inferir 
válidamente algunos de esos patrones. 

La teoría del logos que generalmente se considera la única lógica existente se referirá 
aquí como lógica analítica, está basada en los trabajos de Aristóteles; en los últimos 
tiempos ha pasado por importantes desarrollos, entre ellos un tratamiento nuevo y más 

satisfactorio de las relaciones debido a Frege. Pero lo que sigue siendo cierto es que el 
lenguaje y el significado están organizados por predicados que no pueden ser ciertos 
para la misma cosa (al mismo tiempo) y, por extensión, sentencias que no pueden ser 
verdaderas (al mismo tiempo). Al contrario, las palabras pueden tener definiciones 
definitivas y los argumentos pueden llegar a conclusiones concluyentes: sí se considera 
que son correctos al ser revisados. Las inferencias son argumentos de este tipo: 
argumentos, desde premisas hasta conclusiones. Debido a su carácter concluyente, las 
inferencias pueden formalizarse, se puede extraer de ellas el mínimo de contenido que 
hace posible establecer las conclusiones y asegurarse de que, siempre que se identifique 
ese mismo mínimo de contenido en una inferencia, una conclusión correspondiente 
será garantizada.

La lógica analítica tiene su aplicación más natural a las entidades matemáticas y a otras 
entidades que los filósofos han modelado sobre las matemáticas. Es a Aristóteles, a 
quien se le ha atribuido universalmente la invención de la lógica, ocasionalmente de 
maneras extravagantes por ejemplo, Kant, pensó que no solo inició la disciplina sino 
que también le puso fin. Y la lógica universalmente atribuida a él, es una teoría de la 
inferencia, que los estudiosos posteriores expandieron y sistematizaron, tradujeron al 
lenguaje matemático y codificaron a cálculos formales. Pero solo uno de los seis 
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tratados que comprende el Organon (la colección de obras lógicas de Aristóteles), 
aborda la inferencia y sus patrones. Lo que está contenido en el Organon incluye 
(entre otras cosas) una revisión de los elementos básicos del universo (las categorías); 
una distinción entre símbolos hablados y escritos, que varían de un idioma a otro, y las 
experiencias mentales que significan esos símbolos, que son iguales para todos (en la 
interpretación); y una teoría de la definición (en el análisis posterior). Lo que es 
coherente con nuestra opinión a la concepción de Aristóteles de la lógica como teoría 
de la inferencia, es una consecuencia de su concepción, de cómo las palabras se unen a 
las cosas y cómo adquieren significados.

Lo que modula las conexiones mundo-palabra, en el marco aristotélico, son 
definiciones, que están construidas por género y diferencia. Digamos que quieres 
definir humano, empieza con la sustancia original del género (o categoría), de la cual 
no hay mayor (el ser no es un género), y luego avanza paso a paso por un árbol de 
porfirio (en realidad, para nosotros se parece más a las raíces). Se enfrenta a una 
primera ramificación del árbol cuando tiene la opción de elegir entre material e 
inmaterial, toma el primer curso y se encuentra con una nueva opción entre animado e 
inanimado; toma el primer curso y se encuentra con una nueva opción entre 
autónomo y subordinado. Una vez más, elige el primero y etiqueta ese con “animal” 
como nodo; más abajo, debe seleccionar racional o irracional. Usted elige racional y 
alcanza su objetivo: las cosas que se llamarán humanas tendrán que encontrarse entre 
los animales del género, y lo que hace la diferencia entre ellos y otros animales, es que 
son racionales: todos los demás animales son inconscientes. Para decirlo de otra 
manera, el significado de humano, se especifica por su definición como animal racional 
y, por lo tanto, se analiza en una colección de rasgos, que son dos en esta versión 
abreviada, pero de hecho se observan más si recordamos cuál el género animal y  la 
diferencia racional (que se encontrará en otro árbol, cuyo género original es la 
categoría de calidad) que significan para ellos mismos.

El análisis que esbozamos arriba, todavía tiene, en esta etapa del juego, características 
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sueltas y sin pretensiones. Uno podría imaginar que el significado de una palabra se 
divida en varios elementos y luego estos elementos se recombinen en el significado de 
alguna otra palabra, o diferentes elementos se combinen en otro significado (o incluso 
el mismo) de la misma palabra. Pero no es así como funciona aquí, debido a una 
segunda característica crucial del marco aristotélico: todos los pasos dados en un 
proceso de definición son irreversibles; el análisis que proporciona una definición de 
una palabra no es un ejercicio de juego combinatorio; es una vía semántica. Es esta 
característica, más que ninguna otra, la que califica el marco y la lógica resultante como 
analítica. Para el análisis que usted proporcionó del significado de humano (observe lo 
definido) es todo lo que habrá que decir sobre ese significado.

Regrese a la elección entre animado e inanimado. Estas dos cualidades (o predicados, 
para usar un término que tiene más vigencia hoy en día) son contrarios: no pueden 
estar ambos en la misma sustancia al mismo tiempo (si se ven como predicados, no 
pueden ser ambos verdad de una sustancia al mismo tiempo). Por lo tanto, si elige 
animado, la opción de elegir más tarde inanimado se excluye; su elección es 
irrevocable. Además de ser contrarios, animado e inanimado, también son 
contradictorios (tampoco pueden ser una sustancia al mismo tiempo) y los 
contradictorios tienden a monopolizar la prensa relevante; pero es su naturaleza como 
contrarios lo que es crucial para el punto que intento ejemplificar. Si después de dejar 
atrás a un animal se enfrentara a un nodo que requería elegir entre mamíferos, aves, 
peces, reptiles e insectos, y decidiera seguir el camino de los mamíferos en busca de 
humanos, su elección no sería menos irrevocable por el hecho de que ese mamífero no 
es contradictorio sino (solo) un contrario del pájaro (como lo es de los peces, reptiles e 
insectos). Lo que lo haría irrevocable es el simple hecho de que la cualidad de ser un 
mamífero no puede coexistir en una sustancia con la cualidad de ser un pájaro (o un 
pez, un reptil o un insecto), independientemente de si todo debe ser o no uno o el 
otro.

Lo contrario en la estructura del universo aristotélico, y los predicados contrarios, son 
lo que estructura el discurso aristotélico. Esta correspondencia sería una discusión 
interesante, hasta qué punto nuestro lenguaje determina nuestro mundo; pero esa 
discusión, por atractiva que sea para nosotros, tendrá que esperar. Por el momento, 
hagamos un balance de la correspondencia y el uso: lo que se dice al lado de las 
palabras a menudo se extiende al lado de las cosas; las relaciones entre las cosas a 
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menudo hacen eco de las relaciones entre las palabras. Y, con eso en mente, nos 
concentramos en un elemento de la definición de contradicción: en la modalidad "no 
se puede". Esta modalidad nos hace ir más allá de la mera descripción en nuestra 
cuenta de los datos: justifica declaraciones ilegales, por ejemplo: no hay pájaros 
reptiles; y sostiene contrafactuales: si yo fuera un pájaro, no sería un reptil. Pero, 
¿cómo se puede entender esto? Al apelar a la intertranslatabilidad de las nociones 

modales básicas, podríamos decir, que introduce una forma de necesidad: 
necesariamente, ninguna ave es reptil; pero, de nuevo, ¿qué forma es eso? ¿Qué fuerza 
tiene el adverbio "necesariamente" en “necesariamente ninguna ave es reptil"?

La necesidad en cuestión aquí, no es otra cosa que la irrevocabilidad que ya 
mencionamos: una vez que una cosa ha sido identificada como un pájaro, queda 
excluida para siempre de la gama de reptiles. Una frase como "a es un reptil" nunca 
tendrá que volver a considerarse: podemos tacharla y retirarla para siempre. Esto es lo    
que lo convierte en un programa ciencias en atractivo: debe tallar la naturaleza en sus 
articulaciones analíticas; por lo tanto, la tarea es establecer lo que cae a cada lado de 
cualquier articulación en particular y, después de haber caído irremediablemente allí, 
nunca más se puede considerar como capaz de negociar la división entre los dos lados.

Una vez que se obtiene una definición adecuada mediante una selección juiciosa entre 
categorías contrarias, los humanos continuamos enfrentando de esa manera elecciones 
similares con otros objetos y establecemos la verdad definitiva y concluyente de su 
conclusión (suponiendo que las premisas sean verdaderas) exactamente de la misma 
manera. Considere uno de los siguientes argumentos:

(1) Todos los atenienses son griegos.
(2) Platón es ateniense.
(3) Por lo tanto, Platón es griego.

(1) - (2) traen otro conjunto de personajes: un individuo que no es Sócrates y 
cualidades que no son humanas ni mortales. Pero para la validez de (1) - (2), y para la 
verdad de (2) si las premisas son verdaderas, nada de eso importa: las premisas 
afirman las mismas relaciones de subordinación entre los términos relevantes, y eso es 
todo: no esperamos aprender nada sobre Platón que nos obligue a revisar esta 
conclusión. Las diferencias entre los distintos individuos y cualidades involucradas en 
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los dos argumentos, si acaso, podrían distraernos de lo que hace todo el trabajo lógico 
en ambos; por lo tanto, es conveniente y aconsejable eludirlos y representarlos 
mediante símbolos simples, símbolos que, al no ser analizables, no tienen ningún 
significado. Los mismos símbolos para los términos en los dos argumentos que entran 
en esas relaciones cruciales de la misma manera, para obtener algo como lo siguiente:

(4) Todos son B.
(5) s es A.
(6) s es B.

Es por esta ruta que llegamos a otra característica importante de la lógica analítica: es 

formal. Que una lógica sea formal a menudo se explica diciendo que no tiene en 
cuenta el contenido de las oraciones y se concentra únicamente en su forma. Pero esto 
es confuso: las cópulas y cuantificadores (o conjunciones o adverbios, las partes del 
discurso en las que la lógica analítica tiende a enfocarse), que incluso a veces 
consideran palabras específicamente lógicas, son parte del contenido de una oración 
como los sustantivos y adjetivos lo son. Por lo tanto, la razón debe ser modificada: una 
lógica es formal si no tiene en cuenta parte del contenido de nuestras oraciones y se 
concentra solo en otro contenido similar, si lo considera legítimo y suficiente para sus 
propósitos ignora parte del contenido de la sentencia y no presta atención en sus 
conceptos. Dejar ir cualquiera de nuestros significados (conceptos) al hacer puntos 
lógicos es suficiente para calificar nuestra lógica como formal, es tanto como dejar ir 
cualquier significado de nuestra personalidad dentro de una relación con otra persona, 
es suficiente para calificar esa relación como formal.

(A) la lógica es una teoría normativa: no se ocupa de cómo las personas entienden el 
lenguaje o discuten entre sí; establece cómo las personas deben entender el lenguaje y 
discutir entre sí. Nos impone la racionalidad. Por lo tanto, una formulación modal de 
sus principios es intrínseca a ella. En la lógica analítica, aristotélica, la modalidad 
fundamental en la que se basa el otro es, el "no puedo" contenido en la definición de 
contrarios: hace que cada nueva sentencia, la última palabra sobre lo que significa algo 
(definitivo sobre él, juego de palabras intencionado, como con la conclusión de una 
conclusión), permite que los argumentos lleguen a resultados no revisados, son 
inferencias. Mucho ha cambiado en la lógica analítica desde Aristóteles; lo más 
importante, Gottlob Frege le agregó un tratamiento mucho más adecuado de las 
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relaciones. Pero este aspecto esencial se ha mantenido intacto: la conclusión de un 
argumento como:

(7) Ningún hombre es su propio padre.
(8) Juan es el padre de Pablo.
(9) Por lo tanto, Juan no es idéntico a Pablo

es tan irrevocable como (7) o (8), cuál es el significado de la relación “ser padre de” (en 
oposición a la propiedad “ser el padre de Paul”, que es todo lo que Aristóteles podría 
hacer a juicio), cuando se analiza adecuadamente.

Se supone que una teoría “salva”, es decir, explica una serie de fenómenos y responde 
a esos fenómenos: tiene una moneda de cambio en la medida en que explica. En el 
caso de una lógica, los fenómenos que deben explicarse y responder a los límites de lo 
evanescente: no son, patrones comunes en el uso real de un lenguaje (que podrían 
determinarse mediante estudios empíricos y estadísticos); pero puede ser falaz como 
intuiciones de hablantes competentes sobre cómo se usa correctamente el lenguaje (es 
decir, intuiciones normativas, análogas a las que se supone que explica una gramática, 
ya que lo que podríamos llamar lógica manifiesta por tales intuiciones, es análoga a la 
gramaticalidad postulada por Noam Chomsky). La naturaleza casi evanescente de los 
datos hace que la adaptación de una lógica a su campo de aplicación sea especialmente 
plástica y hace que ese campo esté sujeto a una reglamentación lógica, y, sin embargo, 
sigue siendo válida tanto para una lógica, como para cualquier otra teoría, que algunos 
de los fenómenos en su rango se ven como casos naturales, casos en los que la teoría 
encaja perfectamente, mientras que otros parecen anomalías, recalcitrantes, fuentes 
constantes de confusión e irritación. 

El caso natural más obvio para la lógica analítica es la matemática; por lo tanto, no fue 
por casualidad que Galileo recomendó el estudio de las demostraciones matemáticas, 
no de los tratados de lógica, para volver competentes a las personas en lógica (como el 
teorema de Pitágoras), como siempre, la práctica hace al maestro; y la lógica a la que se 
refería era la analítica. Un número es necesariamente todo lo que es, y también lo es 
una figura geométrica, en el sentido de que “necesariamente" funciona en el contexto 
actual: cuando se prueba un teorema que establece alguna propiedad de un número, o 
de una figura geométrica, o alguna relación entre números o entre figuras 
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geométricas, el teorema se convierte en parte del depósito permanente de verdades 
matemáticas, posiblemente para ser revisado en el futuro por una generalización o un 
refinamiento de su discusión, pero nunca se puede negar. La negación de un teorema 
matemático equivaldría a probar otro teorema distinto, en el sentido de que el anterior 
y su supuesta prueba estaban equivocados. No es sorprendente, entonces, que los 
objetos matemáticos y las verdades hayan funcionado de manera recurrente y 
autoritaria como arquetipos para todos los objetos y verdades respetables. En el 
ejemplo más extremo de esta deferencia a la finalidad analítica, las formas platónicas 
mostraron el mismo carácter inmutable que las entidades matemáticas, aunque apenas 
la misma capacidad fértil para generar un paisaje rico y, la lógica de Aristóteles resultó 
ser una vindicación de las intuiciones lógicas. Se pensaba que semejantes conceptos 
eran esencias, sentidos dados por Frege, noemata por Husser y otros especímenes 
variados (y exaltados) que han poblado constantemente textos filosóficos, aunque con 
la mayoría de ellos el parecido se debilitaba porque sus campeones no estaban 
preparados, ya que Platón, al declararlos los únicos objetos existentes y las verdades 
sobre ellos las únicas verdades existentes; por lo tanto, hubo que encontrar algún tipo 
de acomodo, con gran dificultad, entre ellos y las entidades menos respetables que 
consideraremos en breve.

Ahora atendamos las anomalías. Para empezar, las palabras comunes son ambiguas: la 
gran mayoría de ellas (de hecho, todas excepto las "técnicas y científicas“) tienen 
múltiples significados. Simplemente abra el diccionario nuevamente y busque 
cualquier palabra (incluyendo “lógica”), lo que va a encontrar, en la mayoría de los 
casos, es un párrafo de longitud variable, perfectamente organizado por números y 
letras (o viceversa) que indican divisiones y subdivisiones del significado de esa palabra. 
Cada subdivisión está destinada a informar una definición aristotélica de la palabra, 
por género y diferencia; pero, claramente, cualquier definición de este tipo está lejos 
de resolver, de una vez por todas, la contribución de la palabra a un discurso 
significativo. Aristóteles, que vio el tema desde el lado opuesto y, en lugar de 
ambigüedad, habló de homonimia (es decir, de diferentes cosas que tienen el mismo 
nombre), estaba extremadamente preocupado por este fenómeno, tanto que el primer 
párrafo de su corpus completo (el primer párrafo breve de las Categorías) es una 
definición de homonimia y, a partir de ese momento, la homonimia aparece 
constantemente en sus obras, junto con la mención de las medidas que deben tomarse 
para desactivarla. No es sorprendente, ¿cómo va a tener sentido si nunca está seguro 
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de cómo se entenderá o debería entenderse lo que dice?

La preocupación no se ha ido. Ocasionalmente, se desdibuja cuando un filósofo se da 
cuenta de que lo que es verdad para Dios y a los humanos (que las mismas palabras 
aplicadas a uno y a los demás, palabras como "conocimiento", "voluntad" o "bondad") 
tienen diferentes, incluso inconmensurables significados, también pueden ser ciertos 
para humanos individuales: para cada uno de ellos, puede ser necesario un lenguaje 
específico para describir su experiencia, diferente e inconmensurable con el lenguaje  
relevante para cualquier otra persona. En circunstancias menos extraordinarias, la 
preocupación pasa desapercibida, y las personas aceptan como un hecho de la vida, 
una molestia, pero aún con la que pueden vivir (o necesitan, ya que no tienen otra 
opción), que esos portadores de significados que se supone en las palabras se 
fragmentan regularmente en copias idénticas de sí mismas, y debemos pensar en ellas 
como indexadas por números o letras (o ambas, como en el diccionario), lo que pone 
de manifiesto ademas, la multiplicidad ontológica oculta bajo su aparente y engañosa 
similitud para referir a lo que existe y es verdadero. 

Luego, la preocupación se agudiza cuando alguien intenta por mano propia una 
búsqueda científica o filosófica que se beneficiaría de toda la precisión supuestamente 
otorgada por la lógica analítica, se encuentra incapaz de confiar en palabras que 
significan cosas diferentes para diferentes personas y se siente inclinado a presentar  
nuevas palabras técnicas (es decir, inventadas) cuyos significados él legisla ejerciendo su 
propia autoridad y, por lo tanto, proporcionando una definición con la que nadie 
estará en condiciones de equivocarse. Pero la finalidad se adquiere así a bajo precio; y 
queda el problema de qué la relación (si la hay) exista entre este nuevo vocabulario 
establecido por un acto de voluntad y el que todos los demás continúan usando en su 
vida cotidiana, y el mundo cotidiano al que se refiere este último vocabulario. El 
problema, es decir, cómo esa búsqueda científica o filosófica, descrita como en un 
lenguaje completamente interno, podría ser relevante para todo lo que nos interesa.

La ambigüedad del discurso ordinario se ajusta al papel de una anomalía: señala una 
adaptación imperfecta entre la teoría aristotélica de la definición y los fenómenos que 
se supone que explica la teoría, las intuiciones lógicas de las personas acerca de cómo 
se entienden y usan correctamente las palabras. Y es una imperfección que no 
desaparecerá, a pesar de los esfuerzos concertados realizados repetidamente para 
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desarmarla, lo que distingue el caso de una anomalía del problema que también podría 

surgir en una teoría. Un problema puede resolverse, y entonces ya no es un problema; 
una anomalía nunca se puede resolver, siempre se avecina en el horizonte y señala una 
insuficiencia; la única forma exitosa de lidiar con esto es mirar las cosas de manera 
diferente y pasar a una teoría diferente. Pero el compromiso con la lógica analítica es 
fuerte y profundo; por lo tanto, es difícil desalojarlo simplemente señalando una 
fuente particular, aunque insistente, de anomalía. Nuestra mejor opción, si queremos 
que las personas se interesen en buscar otras anomalías, es acumular varias fuentes de 
significados y, por supuesto, ofrecer esas otras opciones. Así que enumeraré aquí otras 

dos fuentes similares, que dan lugar a paradojas: a declaraciones más allá de lo creíble. 
Las palabras ambiguas, por supuesto, también se pueden usar para generar paradojas, 
por ejemplo, la presentada por el siguiente argumento:

(10) Cosas afiladas cortan.
(11) La nota A # es aguda.
(12) Por lo tanto, la nota A # corta.

Pero las personas piensan que pueden ver fácilmente a través de este “quaternio 
terminorum”, la "ilusión lógica" (término de Kant) que genera, y que una vez que ven 
la falacia involucrada en esto (Kant mismo diría), no van a ser engañados nuevamente 
(la ilusión se disipa para siempre). Las paradojas que voy a presentar ahora, por otro 
lado, no se resuelven tan cómodamente.

Comience con algo que parezca marginal y lo sea, pero no menos preocupante por 
serlo. Cuando bajamos del árbol de definición para encontrar humanos, llegamos a un 
nodo que requería elegir entre auto-movimiento y no auto-movimiento. Elegimos el 
primer curso y etiquetamos el resultado animal; si hubiéramos elegido de manera 
diferente, lo habríamos etiquetado como planta. Y de cualquier manera, nuestra 
elección habría sido definitiva: animal y planta son contrarios; ningún animal es una 
planta. Pero, de hecho, hay márgenes para estos dos contrarios; y Aristóteles los 
conocía. Era consciente, por ejemplo, de que es difícil decidir lo que deberíamos llamar 
anémonas de mar, ya que se parecen a las plantas por un lado y a los animales por el 
otro. Podríamos agregar otros ejemplos: ¿qué deberíamos llamar pacientes comatosos o 
fetos? Aquí, también, algunos podrían tratar de minimizar el problema y la 
preocupación que conlleva: sabemos que los leones son animales y que los perezosos 
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son (folívoros) y, sabemos que los robles son árboles. Lo que sabemos en ese sentido es 
suficiente para que vivamos cómodamente en la mayoría de las situaciones ordinarias; 
¿deberíamos emocionarnos demasiado e incluso contemplar cambiar nuestra lógica, 
debido al "caso especial" representado por las anémonas de mar?

Etiquetar algo como un caso especial, o una "excepción", es una estrategia, para evitar 
llegar a un acuerdo con lo que ese caso está exigiendo. Esta es la verdad importante 
transmitida por el dicho “la excepción prueba la regla": si estamos listos para reconocer 
alguna violación de una regla como una excepción, en lugar de evidencia de que la 
regla está equivocada, esto muestra que hay una poderosa influencia de la regla en 
nosotros. Entonces la excepción “prueba” la regla lógicamente, no empíricamente: a 
algo se le asigna el significado de una excepción, si confirma que a lo que se considera 
una excepción se le asigna el significado de una regla. Pero aquí, lo estratégico no 
funcionará, ya que la excepción tiene una tendencia desconcertante a revelarse como 
regla nueva.

No se trata solo de pequeñas anémonas de mar: de esas criaturas que son marginales. 
Todos los predicados que utilizamos en el lenguaje ordinario, incluidos los más 
centrales (que no sean marginales) para nuestras preocupaciones, tienen márgenes y, 
por lo tanto, no se pueden encapsular perfectamente en sus cajas. (Las criaturas 
marginales como las anémonas de mar son, por lo tanto, indicadores del destino de 
todas las criaturas). De hecho, los márgenes tienen márgenes, de tamaño 
indeterminado, un punto que se volverá relevante en breve. Todos los predicados que 
utilizamos son difusos o vagos: indeterminados hasta cierto punto.

Eubulides de Mileto, un filósofo del siglo IV a. C., miembro de la escuela megara y un 
poderoso adversario intelectual de Aristóteles, lo hizo evidente con sus célebres 
paradojas del hombre calvo y el montón: un hombre sin pelo es calvo; si se agrega un 
solo cabello a un hombre calvo, él permanece calvo; por eso todos los hombres son 
calvos. Un solo grano de arena no hace un montón; si agrega un solo grano de arena a 
algo que no es un montón, esta adición no lo convertirá en un montón; por lo tanto no 
existe el montón. Hay un margen indefinido entre montones y no montones, y entre 
hombres calvos y no calvos, que amenaza con tragar la diferencia entre los dos; y, lo 
que más cuenta, existe un margen similar entre dos cualidades vecinas: entre naranja y 
rojo, entre guerra y paz, entre hombre y mujer. Puede definir los dos términos de 
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cualquier oposición todo lo que quiera; aún debe enfrentar el hecho de que a menudo 
sus definiciones no podrán decirle cuál es cuál. El montón y el hombre calvo se pueden 
generalizar a todos los predicados ordinarios, dando lugar a un tipo de argumento 
perverso y desconcertante que se llama en el lenguaje común una pendiente 
resbaladiza, y en la jerga filosófica un sorites.

El misterio de los predicados vagos ha perseguido la lógica formal (analítica) 
contemporánea durante décadas y, a pesar de los valientes esfuerzos realizados para 
resolverlo y el gran talento desplegado en tales esfuerzos, no se han realizado 
progresos. En un momento dado, parecía que las supervaloraciones podrían ser la 
solución: para cada predicado, tienen casos claros, para los cuales todas las valoraciones 
en la clase relevante coinciden en un valor verdadero y la supervaloración en ellos 
registra ese acuerdo; contra campos claros, para los cuales todas las valoraciones 
relevantes coinciden en un valor falso y también la supervaloración sobre ellos; y casos 
que no están del todo claros, donde las valoraciones relevantes no están de acuerdo y la 
supervaloración en ellos no registran ningún valor. Hay casos claros de cosas que son 
montones (o calvo, naranja o masculino), casos claros de cosas que no son montones, y 
casos de cosas para las que es difícil saber si son montones o no; y deberíamos dejar el 
montón de esos últimos indeterminados. Pero luego se señaló que hay una vaguedad 
de vaguedad: los márgenes tienen márgenes; el límite entre los casos claros y los que 
no son claros no es claro en sí mismo, y lo mismo ocurre en el otro lado; entonces esta 
estrategia colapsó. 

Otros intentaron conformarse con una lógica difusa que permitía infinitos valores de 

verdad en lugar de los dos habituales; pero, como Mark Sainsbury comentó1: "no se 
mejora una mala idea repitiéndola": habrá exactamente la misma dificultad para 
negociar la frontera entre cualquiera de los infinitos valores de verdad vecinos 
permitidos como estaban con los dos originales. E incluso hubo quienes, al distinguir la 
metafísica de la epistemología, efectivamente levantaron las manos desesperados 
alegando que existe una clara distinción entre calvo y no calvo, pero no sabemos lo que 
es. Entonces, la anomalía (porque eso es lo que es) está aquí (es decir: dentro del rango 
de la lógica analítica) para quedarse. Podemos establecer artificialmente (o, una vez 
más, técnicamente) límites exactos para que se apliquen ciertos predicados: podemos 
decidir, por ejemplo, que se requiere un cierto puntaje exacto del CENEVAL para ser 
admitido en una determinada universidad, un cierto número exacto de días para ser 
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considerado pasante de licenciatura, o un cierto número exacto de delitos menores 
para que el próximo se convierta en un delito grave; pero esa decisión siempre la 
sentirán algunos como una imposición arbitraria (como dependiente del arbitraje o 
acto de voluntad de alguien, lo que sucede con todas las definiciones técnicas), y en 
todos los demás casos, fallando movimientos arbitrarios similares, las fronteras entre 
predicados seguirán siendo confusas y la firmeza prometida por las definiciones 
analíticas será un espejismo. Serán anémonas de mar hasta el fondo de los tiempos.

Los números no están en el espacio y el tiempo y, aunque las figuras geométricas 
tienen espacialidad (que también está fuera del tiempo), no los encontramos en el 
espacio físico que habitamos: son tan abstractos (es decir, separados) del paisaje 
concreto, espacio-temporal, donde llevamos a cabo nuestros tratos ordinarios como son 
los números (la espacialidad misma es para ellos una cualidad abstracta). También lo 
son las formas platónicas, los conceptos, las esencias y todos los otros seres que 
enumeré anteriormente y a los que se aplica la lógica analítica de la manera más obvia, 
directa y natural. Por una buena razón: lo que está en el espacio y el tiempo pasa por 
cambios, desde ser determinado de ciertas maneras hasta ser determinado de otras 
maneras; por lo tanto, es probable que contradiga las determinaciones irrevocables 
afirmadas por esa lógica. En esta área, entonces, vamos a encontrar nuestra tercera 
anomalía principal: entre los continuos espacio-temporales.

Tomemos a Sócrates a los cinco años de edad. Tiene varias cualidades, y puede usar 
algunas de ellas para distinguirlo de cualquier otro niño de la misma edad y de 
cualquier adulto; puede, basándose en esas cualidades, dar una definición de él. Luego 
tome a Sócrates nuevamente a la edad de 70 años, tal vez mientras participa en su 
juicio. Todas las cualidades que tuvo de niño, y que de niño lo distinguieron de 
cualquier otra persona, ya no existen; la mayoría de las cualidades que tiene ahora son 
incluso los opuestos de las cualidades que tenía en aquel entonces; la definición que 
usted proporcionó de Sócrates hace tantos años ya no son aplicables; y, sin embargo, es 
la misma persona: es idéntico al niño de cinco años que alguna vez fue.

¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien, o algo, tener tan poco en común con lo que 
él era y aún mantener su identidad? ¿Cómo puede la nave de Teseo, después de que 
cada tablón de madera que lo constituyo haya sido reemplazado por uno nuevo, seguir 
siendo la nave de Teseo? ¿Qué pasaría si hubiera otro barco del que vinieron todos los 
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tablones nuevos, y no hubo un reemplazo simple sino un intercambio entre los dos 
barcos, y al final cualquiera de los dos estaba constituido exactamente por los tablones 
que una vez constituyeron el otro, y aún así los pensamos como una referencia 
adecuada. ¿Nunca por un momento perdieron su identidad y su distinción el uno del 
otro?

Aristóteles se enfrenta a este problema en el Libro VII de la Metafísica, pero no llega 
demasiado lejos. Su enfoque general es afirmar que hay una esencia de Sócrates que 
permanece sin cambios mientras Sócrates existe, y que está constituida por todas las 
cualidades que, de hecho, son esenciales para él; la colección de esas cualidades 
determinaría la identidad de Sócrates, lo que es ser Sócrates. Pero las únicas cualidades 
esenciales para Sócrates, en el esquema aristotélico de las cosas, parecerían ser 
animales y racionales, y aparte del hecho de que la mayoría de nosotros todavía 
reconoceríamos a Sócrates como él mismo si perdiera su mente.

Una vez más, se han realizado valientes esfuerzos para entender esto como un 
problema y resolverlo. Algunos pensaron en introducir esencias individuales, 
constituidas por las mismas cualidades pero con un solo número distinto, parece ser: 
que el estado de estas entidades no se explica, aparte de decir que admitirlas resolvería 
el problema. Locke propuso que la memoria, no la esencia, sea un criterio de identidad 
personal; pero Kant señaló, con un simple experimento mental, que la continuidad 
funcional de la memoria no hizo nada para justificar lo sustancial (metafísico) 

continuidad2. Otros dividieron los continuos del espacio-tiempo en segmentos de 
tiempo (instantáneos), lo cual fue muy bueno en lo que respecta a la división (la lógica 
analítica, como es de esperar, tiene su tiempo más fácil para analizar cosas) pero se 
convirtió en una pesadilla cuando uno tenía que explicar por qué esos segmentos de 
tiempo particulares, y ningún otro, tendrían que unirse para establecer con precisión 
lo que entendemos intuitivamente como los límites de la vida de un continuo de 
espacio-tiempo particular.

En la lógica dialéctica de Hegel, los argumentos nunca llegan a su fin, y continuarlos a 
menudo tiene como resultado consecuencias contrarias a lo que se probó 
anteriormente: al continuar un argumento que prueba la mortalidad de Sócrates, 
podemos terminar demostrando su inmortalidad. Dado que ni siquiera la contrariedad 
puede determinar diferencias radicales, quienes razonan de acuerdo con esta lógica 
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(como el propio Hegel) tienden a negar tales diferencias y a pensar en la historia 
mundial como una narrativa única conectada; tienen una tendencia al monismo. Pero 
tenga en cuenta que, en la medida en que la palabra "narrativa" sugiere un desarrollo 
temporal, esta sugerencia debe ser resistida: que una cosa sigue a otra en el tiempo 
todavía debe explicarse lógicamente; la historia misma debe pasar de la crónica a la 
demostración. El tiempo nos presenta la inmediatez del desarrollo dialéctico; pero esta 
inmediatez debe ser redimida por mediación conceptual; los parámetros de tiempo son 
pagarés que deben pagarse al proporcionar una cuenta de por qué ciertas cosas no solo 
siguieron sino que tuvieron que seguir ciertas otras cosas, momento en el cual los 
parámetros de tiempo se pueden prescindir.

1. La lógica clásica

La lógica es una metodología universal para la creación de conocimiento. La lógica es 

un recurso axiomático presente en nuestros genes3. Es un recurso universal de nuestra 
especie para hacer el lenguaje, la ciencia, la filosofía, la poesía…, su origen de estudio 
se remonta a los trabajos de Aristóteles. La ciencia es una disciplina apoyada en la 
lógica, que no da nada por sentado, y en la que los estudiantes son entrenados para 
desarrollar una actitud crítica hacia cualquier tipo de juicio. Este es un curso  
introductorio a la lógica, al espacio para discutir, argumentar, criticar o debatir. La 
lógica usualmente se enseña como un curso de matemáticas, sin embargo, en los 
últimos 30 años su progreso converge en los lenguajes de la inteligencia artificial, en la 
lingüística literaria, en la mecánica cuántica, en lo genómico, en la biología 
transcripcional y en muchas áreas de otros campos. Esto se debe a los trabajos 
realizados por Gödel, Frege y Alan Turing. La lógica moderna, es un cuerpo rico de 
conocimientos teóricos matemáticos, con una interpretación y aplicación específica. En 
particular este curso tiene una cierta orientación a la lógica propositiva y la lógica de 
predicados. El término lógica analítica también se le conoce como la lógica estándar o 
clásica. 

¿De qué estamos hablando cuando referimos a la lógica? La palabra lógica se utiliza de 
muchas maneras, es una palabra ambigua. Tenga en cuenta, que cuando se estudia 
lógica, una persona puede estar estudiando la lógica de primer orden de Frege-Russell, otra 
persona puede estar estudiando silogística aristotélica o tal vez lógica informal y 
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pensamiento crítico. Pero no es todo, se puede estar estudiando la lógica doxástica y 
epistémica en la escritura creativa, la lógica de compuertas lógicas en el diseño de 
microprocesadores digitales o lógicas difusas, para automatizar procesos industriales.

La lógica es un término que se ha empleado generalmente más o menos 
indistintamente para designar teoría, así como de lo que retrata la teoría y, además, 
también para nombrar varias de sus aplicaciones. Para muchas disciplinas, estos 
aspectos se distinguen lingüísticamente, aunque las distinciones van desde estructuras 
de unas pocas letras, hasta diferentes categorías en la gramática.

Considere la distinción entre el cuerpo de conocimiento de una disciplina A y las 

imágenes de A. El cuerpo de conocimiento incluye declaraciones que son respuestas a 

preguntas sobre el objeto de estudio de A, así como teorías, hechos, métodos y 
problemas abiertos. Las imágenes, por otro lado, son declaraciones cognitivas y 
normativas sobre la disciplina que sirven como principios rectores tanto para planear, 
como para responder preguntas que han surgido dentro del cuerpo de conocimiento y, 
que normalmente no forman parte del cuerpo del conocimiento. Tales declaraciones 
pueden determinar qué problemas deben considerarse más pertinentes y urgentes, lo 
que cuenta como un experimento pertinente (demostración o justificación). La imagen 
también contiene puntos de vista normativos sobre qué procedimientos, individuos o 
instituciones tienen autoridad para resolver los desacuerdos dentro de la disciplina y 
cuál debe ser el plan de estudios adecuado para educar a la próxima generación de la 
comunidad disciplinar.

Sobre la diferencia entre la disciplina y las imágenes, podemos argumentar que las 
matemáticas son reflexivas, en el sentido de que pueden formular y probar 
declaraciones sobre sí mismas dentro del cuerpo matemático de conocimiento; es decir, 
ciertas partes del cuerpo de conocimiento de las matemáticas pueden ser imágenes de 

las matemáticas y viceversa. Entonces, ¿podría ser el alto grado de reflexividad en 
matemáticas y su posibilidad, la lógica que explique la dificultad para mantener la 
teoría y el objeto de estudio claramente separados?

La reflexividad en este sentido, es sin duda una noción interesante, y estudiar su 
posibilidad en su aplicación en el caso de la lógica valdría la pena. Sin embargo, parece 
de poca ayuda para explicar la confusión entre teoría y objeto disciplinar en la lógica. 
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Es un hecho innegable que hay muchas lógicas, la estándar, la intuicionista, 
constructivista, paraconsistentes, libres y muchas más. Una analogía es la geometría. En 
la geometría hay un dominio de objetos geométricos tales como puntos, curvas, 
ángulos, distancias, dimensiones; se pueden caracterizar por diversos principios y 
podemos estudiar estos objetos por diferentes intereses matemáticos. De esta manera, 
se pueden encontrar a las geometrías euclidianas que satisfagan ciertas suposiciones 
tradicionales sobre objetos geométricos, por ejemplo, que los ángulos internos de un 
triangulo sumen 180º. Sin embargo, también se pueden encontrar geometrías no 
euclidianas en donde esta suma de ángulos internos sea distinta y además, que las 
paralelas se unan en el infinito. Hasta el siglo XIX, la geometría solo significaba 
geometría euclidiana, pero a mediados de ese siglo se discutió la geometría en otras 
posibilidades. Aunque en su momento estas geometrías alternativas no se consideraron 
viables para el espacio físico, parecían tratar con al menos algún tipo de líneas, puntos 
y otros objetos que parecían análogos a los de la geometría euclidiana.

Riemann se dio cuenta de que no podría preguntarse si alguna de esas teorías 
geométricas, si se interpretan en consecuencia, podrían aplicarse al mundo físico, si es  
que hay algo como la geometría real del universo. La mera deducción de las 
consecuencias de los principios no basta para establecerlos, ya que se necesitan 
interpretaciones empíricas adecuadas de muchos principios para aplicar las geometrías 
a un mundo no tan prístino. La corrección de una geometría parece ser en gran 
medida una cuestión empírica. Casi cincuenta años después del trabajo de Riemann, la 
Teoría General de la Relatividad postuló una conexión entre la masa y la curvatura del 
espacio-tiempo que implicaba que el espacio puede tener una curvatura distinta a cero 
relacionada con la materia energía, y por lo tanto, esta resulto no ser euclidiana. Las 
predicciones de la relatividad general fueron confirmadas por la experimentación y la 
teoría es ahora generalmente aceptada como correcta.

Estos desarrollos en geometría dieron lugar a una distinción crucial, a saber, que entre 
la geometría pura y aplicada en particular, y entre las matemáticas puras y aplicadas en 
general. Las geometrías euclidianas y no euclidianas, aunque son mutuamente 
incompatibles, se pueden estudiar en pie de igualdad como teorías matemáticas puras. 

¿Puede abordarse la situación lógica de manera similar, dar sentido a la pluralidad de 
la lógica y la doble naturaleza de la lógica como teoría y como objeto de estudio, como 
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pura y como aplicada?. La lógica pura sería una especie de estructura matemática. Una 
lógica no pura es un fenómeno con una estructura lógica. Esto constituye a los 
argumentos de la vida diaria: el flujo de electricidad en circuitos, el funcionamiento de 
un programa informático. Aunque el flujo eléctrico tiene una estructura lógica, no es 
un objeto canónico del estudio de la lógica y por eso cuenta como fenómeno lógico no 
canónico.

Pura No pura

Objeto Estructuras matemáticas Argumentos, flujo 
eléctrico…

Teoría Acerca de una estructura 
matemática 

L ó g i c a f i l o s o f i c a , 
científica… (Frege).

En resumen, comenzamos con el término lógica utilizado a menudo sin distinción para 
designar una teoría, así como para designar al objeto al que estudia. En la ciencia 

“lógica”, se ha utilizado también para nombrar al razonamiento correcto, así como 
para nombrar los temas de dicha ciencia dentro de las normas que rigen el 
razonamiento correcto en la ciencia. En la lógica pura es común usar los adjetivos 
geometría y aritmética. Así el estudio de la lógica pura podría llamarse “lógica 

universal4”. La mayoría de las veces en este texto emplearemos el término lógica 
designando a la lógica aplicada canónica, a menos que especifiquemos lo contrarío, ya 
que la mayoría de las discusiones más interesantes que rodean a la lógica pertenecen a 
su lado canónico, se aborde como teoría o como un objeto. 

Tradicionalmente la lógica da cuenta de la validez que tienen que exhibir y explicar 
ciertas estructuras:

Preservar la verdad. Si un argumento es lógicamente válido, la verdad de las  premisas 
garantiza la verdad de la conclusión.

Necesidad. Que las premisas implican a la conclusión como algo necesario.

Formalidad. En los argumentos lógicamente válidos, la formalidad es la virtud de su 
forma lógica.
Apropiación. Lo lógico es conocido a priori.

Universalidad. Un argumento lógicamente válido, es válido en todos los dominios de 
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consulta. 

Normativo. Rechazar un argumento lógicamente válido, es de alguna manera 
irracional.

La formalidad puede significar al menos cuatro cosas5: 1) la lógica proporciona normas 
constitutivas para el pensamiento como tal; 2) la lógica es indiferente en cuanto a las 
identidades particulares de los objetos: 3) la lógica se abstiene enteramente del 
contenido semántico del pensamiento; 4) la lógica es esquemática. La lógica empírica, 
puede significar: los argumentos válidos son así por razones no empíricas; la lógica 
sirve para organizar nuestras consultas conceptuales; la lógica o un argumento 
lógicamente válido, no puede ser refutado por razones empíricas, a lo sumo solo no 
tiene referencia con lo real. 

La lógica ontológica moderna de la ciencia, rechaza a la analogía, como simetría del 
lenguaje con la realidad. El desarrollo similar entre la geometría y la lógica no son 
suficientes para que la epistemología reivindique a una analogía como esta en asuntos 
importantes del saber, su respectivo tratamiento es cuestión de la naturaleza de las 
teorías involucradas o la caracterización de su contenido. Nuestra idea no es centrarnos 
en lo símil reflejado entre la geometría y la lógica, sino en la distinción entre la lógica 
pura y aplicada. Argumentamos que si bien hay muchas geometrías y también muchas 
lógicas, esto no las vuelve una analogía:

▪ En geometría se da por sentado que hay una distinción entre geometría pura y 
aplicada (o física). 

▪ Formalmente, todas las geometrías son correctas o ninguna puede ser 
formalmente equivocada porque son consistentes, pero, podría haber una 
geometría física correcta.

Debe quedar claro cuando estamos significando a la lógica como teoría, se está 

discutiendo la corrección y otras propiedades de las teorías6. Todo sistema que merece 
el nombre de lógica aplicada, debe satisfacer, entre otras cosas, el requisito de tener 
una interpretación que no es solo un modelo matemático para un cálculo abstracto, ni 

cualquier cosa que satisfaga algunos axiomas, sino una interpretación que involucra 

conceptos como sentencias (u otra entidad lingüística), inferencias, argumentos, así 
como conceptos de significado o verdad de las sentencias en referencia al mundo real. 
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Las meras teorías matemáticas, es decir, las lógicas puras, no implican ningún 
concepto de este tipo. De acuerdo con esta distinción, las lógicas de las disciplinas son 
esencialmente aplicadas e identificadas con su aplicación canónica. 

Se suele argumentar, que incluso si suponemos que hay lógicas puras siendo todas 
formales correctas, seguiría siendo falso que solo haya una lógica aplicada por derecho. 
Hemos pensado que hay muchas lógicas correctas. Incluso la mera posibilidad de que 
más de una lógica sea correcta, es suficiente para que consideremos que la lógica es 
esencialmente diferente a la geometría. Para desarrollar una lógica, es necesario que se 

emplee una mecánica lógica presistemática (idea preexistente de lo que es la lógica 
que determina los principios reglamentarios, criterios de la lógica: precisión, 
exactitud, economía, simplicidad, coherencia y consistencia). La presistemática sería 
una serie de ramas especializadas del conocimiento, que serían un instrumento general 
para realizar el conocimiento en todas sus ramas.

Por lo tanto, los sistemas lógicos serían las sistematizaciones de las prácticas 
presistemáticas del razonamiento, consideradas normativamente. En otras palabras, 
para desarrollar un sistema lógico, es necesario tomar la idea de criterios preexistentes, 
mientras que para el desarrollo de una geometría no la necesitamos y además no hay 
nada como geometría presistemática. Entonces, implica que la elección de los criterios 
entre alternativas, nos dará una lógica muy distinta. 

Canónicamente el monismo lógico refiere a la tesis de que solo hay una teoría lógica 
correcta sobre el razonamiento correcto y el pluralismo geométrico aplicado es mucho 
mas defendible. Si los modos de inferencia legítima varían de un dominio a otro, debe 
haber un núcleo común determinado para la intersección de todas las lógicas. Esa 
validez seria la lógica correcta porque sus leyes serían válidas en todos los dominios e 
independientemente de cada dominio. Es posible que esta intersección esté vacía. En 
cuanto al pluralismo de las geometrías, a menudo se sostiene que las diferencias 
geométricas son apropiadas para diferentes contextos en la física, la química, la 
biología y la criptografía. 

La articulación de un sistema lógico requiere una lógica presistemática (basada en la 
intuición), es decir, una lógica descriptiva, donde su base de conocimiento esta dada 
por dos elementos: 1) la terminología o vocabulario (clases o conjuntos de elementos), 
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relaciones binarias entre los elementos y 2) un conjunto de descripciones complejas 
acerca de los elementos; estos son equivalentes a el conjunto de axiomas de una lógica 
de primer orden. La lógica presistemática esta dada por conceptos, roles, elementos y 
constructores; algunos la refieren como una lógica natural.

Necesitamos algunos conceptos teóricos y notación para adentrarnos un poco más. Un 
conjunto es una colección de cosas, llamadas sus elementos, de tal forma que ninguna 
otra relación más allá de su pertinencia a él, la identidad y la diferencia entre ellos es 
importante para determinar al conjunto. En particular, ni el orden ni el número de 
veces que cada elemento aparece en él importa. Si el número de veces importa, 
tenemos un multiconjunto; si el orden también importa, tenemos un listado o una cola. 
Por lo tanto, cada uno de los cuales ocurre solo unas veces en un rango finito. 
Usaremos objeto para referirnos indistintamente a un conjunto, un conjunto múltiple 

o una lista. Usamos x∈X  para referirnos a que x es un elemento del objeto X o que 

pertenece a X. Usamos X∪Y , para decir la unión de “X” y “Y”, todos los elementos 
del primero están en el segundo objeto o solo aquellos que están en X y Y. Usamos 
X∩Y , para la intercepción de X y Y, es decir, para el conjunto que contiene todos y 
solo aquellos que pertenecen a ambos objetos X y Y. Por último, usamos el conjunto 

vacío φ , para decir el único objeto sin miembros más que el vacío.

Un mapa es una relación de dos objetos X y Y, en ese orden, llamados el dominio y 

condominio del mapa, denotado por la implicación f : X→Y , de modo que cualquier 
elemento de x en el dominio corresponde a uno y solo a uno en el condominio, a 

menudo denotado como f (x) . 

Las listas deben preservar el orden entre los elementos, es decir, si el orden entre los 

elementos de la lista X, a y b pertenecen a ella y son tales que a ≤ b  entonces 

f (a) ≤ f (b) . Aunque el dominio y el codominio pueden ser diferentes tipos de objetos. 
Cuando estamos considerando conjuntos, a un mapa se le llamará función. 

Algo típico de un primer paso en la lógica, es una interpretación de un lenguaje formal 

L como un mapa de L por v, una función que asigna valores de verdad. Ahora 
podemos dar los conceptos básicos de una representación de un modelo teórico de una 



21

lógica. Las tablas de verdad, ocultan, por así decirlo, muchos de los componentes de 
los modelos utilizados para caracterizar a tales lógicas, pero también hay lógicas que se 
nos presentan como tablas de verdad, como el caso de la lógica de primer orden, la 
lógica intuitiva o las lógicas modales. 

Un modelo teórico de una lógica se puede caracterizar por una estructura de la forma 

SL = L,W ,R,D,V ,K ,C,δ ,ϑ Donde las duplas para SL , son en L un modelo para L. La 
explicación aproximada de cada componente es la siguiente.

L es sinónimo de nuestro lenguaje formal. Los lenguajes formales que vamos a 
considerar aquí son un conjunto no vacío de formulas recursivas, definidas usualmente 
como vocabulario formal fijo cuyos bloques  son:

▪ Conjuntos de términos (constantes, variables y funcionales.

▪ Conjuntos de conjuntos n-esimos para cada número natural. 

▪ Conjuntos de conjuntos n-esimos conectores, que incluyen cuantificadores para 
cualquier orden m: negación ¬ , conjunción ∧ , disyunción ∨ , condicionantes 

→ , bicondicionantes ≡ , necesidades ! , posibilidades ◊ , cuantifacdores 

universales ∀cuantificadores particulares (existenciales) ∃…

▪ p, q, r… se utilizan como variables atómicas (sentencias) dentro de fórmulas con 
conectores.

▪ τ1,τ 2...  se emplean como variables genéricas de términos.

▪ x,y,z… se emplean como variables genericas.

▪ a,b,c… se emplean como variables genéricas de constantes.

▪ f,g,h,v… se emplean para variables genericas.

▪ F,G,H… se emplean para predicados genéricos dentro de contracciones de 
fórmulas.

▪ P,Q,ψ … se emplean como fórmulas genericas. 

La mayoría de los lenguajes tendrán solo una de cada tipo de conexión, pero algunos 
de ellos pueden tener más de una negación, conjunción o condicional.
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W contiene los índices de asignación. Esto son los casos en los que las fórmulas se 
evalúan o se les asigna un valor semántico. Al hacer lógica modal, el estándar llama al 
índice, evaluaciones mundos posibles. 

R contiene un conjunto (posiblemente vacío) de relaciones entre los índices. Su función 
se puede explicar, a veces como el valor semántico de una fórmula en un índice que se 
calcula utilizando los valores que obtienen sus compuestos en otros índices. Para 
realizar un seguimiento de estas conexiones, uno necesita las n-esimas relaciones entre 

índices; estos son los elementos de R. Si continuamos con el ejemplo de lógica modal, 
es la evaluación estándar mediante relación binaria. Por lo tanto, si definimos una 
lógica modal, esperaríamos conectar una relación binaria para cada modalidad  que se 
esté considerando.

D, es el elemento dominio de la función. Para cada tipo de cuantificador Q en L; D 

asigna una clase adecuada de objeto Dw
Q

 a cada w∈W . En la lógica modal es el primer 

orden de dominio de cuantificación, D es la función que asigna cada mundo posible la 
clase de objeto que existe en ese mundo.

V, contiene el conjunto de valores de verdad. Es un estándar asumir que estos se 
ordenan de alguna manera y comúnmente se supone que contienen el al menos un 

valor llamado falso denotado ⊥  y un valor verdadero denotado con ⊤ . 

K, es una familia de subconjuntos de ϑ(V ) . Tomamos cada elemento de K una especie 

de valor semántico. Desempeña un rol K en la definición de diferentes nociones de 

consecuencias lógicas o validez. Generalmente es una función v, que asumimos que 

contiene elementos V de un conjunto de valores designados, escritos D+
y un conjunto 

de valores antidesignados, escritos como D−
. También asumiremos que el conjunto de 

valores designados cumple las siguientes condiciones:

▪ (a+ )⊤∈D+

▪ (b+ )  para cada x, y ∈V , si x ∈D+  y y ∉D
+
, entonces x≮ y . Donde este símbolo 

≮ refiere “no es menor que”.
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Y también asumimos que el conjunto de valores antes designados cumple las siguientes 
condiciones:

▪ a−( )Hay un x ∈V de tal manera que y ∈V , x ≤ y . Llamemos falso a x y 

denotamos ⊥ ,⊥∈D− .

▪ b−( )  para cada 
b+( ) , si x ∈D−

 y y ∉D
−
, entonces y≮ x .

C, contiene las relaciones de verdad requeridas. Cada una de ellas es una relación 
entre las construcciones sobre el conjunto de valores verdaderos y otro conjunto de 
valores verdaderos, y cada uno desempeña un papel en la evolución de fórmulas 
complejas. Para decir más, ayuda a considerar el ejemplo de los conectores habituales: 

Recuerde que negación ¬ , necesidades ! , posibilidades ◊  son unarias; y la conjunción 
∧ , disyunción ∨ , condicionantes →  y bicondicionantes ≡  son conexiones binarias. Se 
dice que todas estas conexiones son de orden cero, porque no requieren 
cuantificadores sobre individuales o conjuntos de ellos. Por lo tanto, para cada unario 

conectivo u en L, habrá un elemento ρu  en C de la forma V ×W →V , mientras que 

para cada conector binario b en L, habrá un elemento ρb  en C de la forma 

ρb : V ×V( )×W →V .
Los cuantificadores también se considerarán conectivos unarios, esta vez de orden 
mayor a cero. Así que los cuantificadores vienen en una variedad de formas: primer, 
segundo, tercer orden o superior. Los cuantificados de primer orden cuantifican a los 
elementos, los de segundo orden a los conjuntos, los de tercer orden a los conjuntos de 

los conjuntos. Por lo tanto, corresponden los de primer orden f  en L habrá una 

función de la forma 
ρ f  en C correspondiente a cada cuantificador de segundo orden  

s, con función ρs  así sucesivamente para VV
D

×W →V .

El siguiente elemento general de una lógica es δ , es la función denotación. Específica 
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recursivamente la denotación de cada término en cada w∈W . Para ello, asigna 

primero una función adecuada δ w( f )a cada símbolo de función f y la asignación de un 

elemento apropiado δ (t)para cada termino t. Por apropiado en cada caso nos 
referimos al tiempo de naturaleza de dato del término/función. En los lenguajes 
informáticos corresponden funciones enteras a números enteros, funciones de punto 
flotante a decimales, funciones tipo cadena a concatenaciones de símbolos y así 

sucesivamente. También tomamos el termino δ  para la asignación de una denotación 

δ w( f )  a cada termino t en cada w∈W  por el siguiente procedimiento recursivo:

Si t es una constante o variable, entonces δ w( f ) es lo que δ se asigna a t. 

Si f es un símbolo de función de n-esimos símbolos y t1,t2 ,...,tn  son los términos, 

entonces  δ w( f (t1,t2 ,...,tn )) = δ w( f )(δ w( f1),...,δ w( fn )) .

Finalmente el último elemento ϑ , es una función de evaluación. Asigna un valor en 

cada w∈W a cualquier parámetro proposicional en L. También asigna a cada 

predicado n-esimo P y indice w, una función ϑw(P) :D
n →V . Esto es suficiente, junto 

con la información especificada anteriormente, para extender recursivamente ϑ  a una 

función de L×W  para V.

ϑ(¬P) = ρ¬(ϑ(P)) =
⊤ si ϑ(P) =⊥
⊥ si ϑ(P) =⊤

⎧
⎨
⎩

ϑ i(P∧Q) = ρ∧ (ϑ i(P),ϑ i(Q)) = min(ϑ i(P),ϑ i(Q))
ϑ i(P∧Q) = ρ∨ (ϑ i(P),ϑ i(Q)) = max(ϑ i(P),ϑ i(Q))
ϑ i(P→Q) = ρ→(ϑ i(P),ϑ i(Q)) = max(ϑ i(¬P),ϑ i(Q))

ϑ i(!P) = ρ!(P) = inf ϑ j (P){ } : Rij
ϑ i(◊P) = ρ◊(P) = sup ϑ j (P){ } : Rij

Probablemente hay algunas cosas aquí a saber como los operadores min, max, informó 
y sub que no son familiares para muchos lectores. Explicaremos brevemente lo que 
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significan; primero, sin embargo, recuerde que hemos asumido que los miembros de V 

son ordenados de alguna manera. Vamos  escribir para esa orden ⊑se lo que sea. La 
idea básica es que usando este orden, podemos hablar de elementos menores (min), los 
elementos máximos (max) y los mayores límites inferiores (inf) y superiores (sup). Más 
explícitamente, 

min(a,b) =
a si a⊑ b
b de otra manera

⎧
⎨
⎩

max(a,b) =
b si a⊑ b
a de otra manera

⎧
⎨
⎩

Si X es un subconjunto de V, entonces decimos que inf(X ) = a iff (si y solo si) :

a⊑ x para todo x ∈X  y

Si b⊑ x  para todo x ∈X , entonces b⊑ a .

Si X es un subconjunto de V, entonces decimos que sup(X ) = a iff (si y solo si) :

x⊑ a para todo x ∈X  y

Si x⊑ b  para todo x ∈X , entonces a⊑ b.

1.2 Lógica estándar

Una vez que hemos distinguido entre lógica como teoría y como objeto, la distinción 
pura y aplicada viene casi naturalmente. Si existiere un estándar de la historia de la 
lógica, quizá entonces tendría tres piezas:

Definición de consecuencia lógica: Δ  es una consecuencia lógica, sí y solo si es 

imposible que cada sentencia de Δ  en su valor sea verdadera.

Asunción de consistencia: es imposible que una sentencia sea simultáneamente 
verdadera y falsa.

Suposición de integridad: es imposible que una frase no sea verdadera ni  falsa.
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Desde una perspectiva lingüística. Nosotros llamaremos lenguaje L, al vocabulario 
completo de L consistente en:

▪ Variables propositivas p, q, r…

▪ a,b,c… nombres o objetos

▪ Proposiciones P, Q, R… premisas o sentencias

▪ Cuantificador universal ∀  para todo

▪ Cuantificador existencial ∃

▪ Condicional material (sí… entonces) o implicación →

▪ La unaria conectiva o negación¬

▪ La binaria conectiva ∧ y ∨ ; “and” y “or”

▪ Paréntesis y corchetes ()[]

▪ !no es miembro de

▪ ⇒  secuente o conclusión

El conjunto de sentencias de L se establece por las siguientes reglas:

El conjunto de sentencias de L se establece por la reglas:

▪ Cada variable propositiva es una sentencia. A estas las llamamos sentencias 
atómicas de L.

▪ Si Q es una sentencia, entonces también lo es ¬P .

▪ Si Q y ψ son sentencias, entonces lo son también P∧ψ  y P∨ψ .

Es costumbre, tomar como ¬  para significar “not” (negación), tomar ∧  para significar 
“and” (y) y tomar ∨  para significar “or” (o). Es decir, tomamos las condiciones de 
verdad y falsedad para estos conectivos de la siguiente manera:

▪ La sentencia ¬P es verdadera sí y solo si Q es falsa.

▪ La sentencia ¬P es falsa sí y solo si Q es verdadera.

▪ La sentencia P∧ψ es verdadera sí y solo si Q es verdadera y ψ  es verdadera.

▪ La sentencia P∧ψ es falsa sí y solo si al menos una de las Q y ψ  es falsa.
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▪ La sentencia P∨ψ es verdadera sí y solo si al menos una de las Q y ψ  es 

verdadera.

▪ La sentencia P∨ψ es falsa sí y solo si Q es falsa y ψ  es falsa.

Con estos enunciados reconocidos en nuestro camino, ahora apodemos ver que la 

historia estándar de la lógica, que nos habla de la lógica de L, es una consecuencia de 

los criterios preexistentes para su desarrollo. La consecuencia, la consistencia y la 

integridad, resultan en las suposiciones que dan forma a la lógica de primer orden. 

La primera, la consecuencia lógica es la definición de mayor potencia de las tres 

citadas, se define en términos de imposibilidad: Δ  (conclusión) es una consecuencia 

lógica de Γ (premisas) sí y solo si es imposible que cada premisa que verifica el valor de 

la Δ  sea verdadera, mientras que cada sentencia en Γ  no es verdadera. 

Hay dos cosas que valen la pena comentar acerca de esta definición. La primera es que 
nos dice, cuál es el tema de la lógica: la lógica se trata de consecuencias lógicas (inferir 

conclusiones), que se definen en la primera de la suposiciones estándar Δ . Esta visión 
de la lógica se ha mantenido sorprendentemente desde la antigüedad hasta la era 
moderna.

A lo largo de gran parte del siglo XX, la concepción predominante de la lógica fue la 
heredada de Frege y Russell, una concepción según la cual el tema principal de la 
lógica, es un cuerpo particular de verdades: en primer plano la álgebra aritmética y en 
el segundo la geometría…, esta distinción de la lógica nos parece ahora bastante 
extraña, de hecho como algo de una anomalía en la historia de la lógica. Ya no se 
considera que la lógica tenga un cuerpo de verdades como su principal preocupación, 
no la consideramos como algo paralelo a otras disciplinas matemáticas. En todo caso, 

consideramos que la relación de consecuencia lógica Δ  (la conclusión) es en sí misma el 
tema principal de la lógica y, consideramos la verdad lógica como simplemente el caso 
degenerado de esta relación: las verdades lógicas son las que se deriven de cualquier 

conjunto de suposiciones (premisas) o alternativas7. 

La segunda definición estándar, la consistencia. Es un componente clave en la 
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transmisión de la verdad, y es también componente principal de lo que trata la lógica. 
Pero la definición, deja abierta la cuestión de decir exactamente qué son las 
posibilidades. Parece que esto podría ser un asunto sutil. Es razonable, por ejemplo, 

preguntarnos si las posibilidades, sean cuales sean, necesitan ser completas, es decir, si 
necesitan describir, en cierto sentido, un mundo completo, donde todo los hechos están 
resueltos. Otra pregunta a responder, es si las posibilidades deben ser consistentes  
(coherentes).Si nos atenemos a la historia estándar de la lógica estas preguntas ya 
fueron respondidas por otros. 

La suposición de integridad nos dice que las posibilidades lógicas están completas. La 

suposición de consistencia nos dice que las posibilidades lógicas son consistentes. Y, 
dado que la historia estándar no nos obliga a hacer ninguna otra suposición, una 
primera puñalada natural en una definición de posibilidad lógica es la siguiente:

Definición de intento: una posibilidad lógica es una forma de etiquetar algunas 
sentencias en nuestro lenguaje como verdaderas, al etiquetar todas (y solo) las otras 
como falsas, de modo que:

1) La sentencia ¬P  está etiquetada como verdadera sí y solo si Q está etiquetada 
como falsa.

2) La sentencia ¬P  está etiquetada como falsa sí y solo si Q está etiquetada como 
verdadera.

3) La sentencia P∧Q  está etiquetada como verdadera sí y solo si P está etiquetada 

de verdadera y Q es etiquetada verdadera.

4) La sentencia P∧Q  está etiquetada como falsa sí y solo si al menos una de P y Q 

es etiquetada falsa.

5) La sentencia P∨Q  está etiquetada como verdadera sí y solo si al menos una de 

P y Q es etiquetada verdadera.

6) La sentencia P∨Q  está etiquetada como falsa sí y solo si P es etiquetada de 

falsa y Q es etiquetada falsa.

Semántica formal L



29

Esta definición de posibilidad lógica sugiere una forma natural de construir una 

semántica formal matemática L. Es preciso para iniciar, digamos que un modelo L es 

simplemente una función v desde el conjunto T ⊥{ }  (T para verdad y ⊥ falso) que 

obedece a algunas suposiciones. Los modelos jugaran el papel de las posibilidades en 

nuestra semántica L. La toma de las funciones de los modelos los obliga a comportarse 

de acuerdo con la primera parte de la definición de posibilidad: un modelo 

(posibilidad lógica) es una función v de asignación exactamente de los estados 

semánticos T verdadero y ⊥  falso a cada sentencia. 

Definición: Una función v : L→ T ,⊥{ }  es un modelo si y solo sí cumple los siguientes 
supuestos:

▪ v(¬P) = T  sí y solo si v(P) =⊥ .

▪ v(¬P) =⊥  sí y solo si v(P) = T .

▪ v(P∧Q) = T sí y solo si v(P) = T  y v(Q) = T .

▪ v(P∧Q) =⊥ sí y solo si v(P) =⊥  y v(Q) =⊥ .

▪ v(P∨Q) = T sí y solo si v(P) = T  y v(Q) = T .

▪ v(P∨Q) =⊥  sí y solo si v(P) =⊥  y v(Q) =⊥ .

Así que hemos dado un modelo teórico de 9-tuplas para una Lógica. En primer lugar, 
recuerde que uno de los elementos de nuestras lógicas de conocimiento era un 
conjunto K subconjunto de valores semánticos V. Digamos que K corresponde a tipos 
de valores semánticos. También asumimos que K se tomaría para contener un conjunto 

de valores asignados D+
y un conjunto de valores antidesignadosD−

. En términos 
generales, el conjunto de valores designados es el conjunto de formas de verdad, 
mientras que el conjunto de valores antidesignados es el conjunto de formas de ser 

falso. Con esto en mente, podríamos decir que la validez lógica de un argumento es D+

cuando es preciso preservar la verdad y en cualquier caso se denota como:
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Γ !L
D+

P sí y solo si siempre que ϑ(P)∈D
+
, para todo P∈Γ , también ϑ(P)∈D

+
.

Esto nos da un cálculo de validez para un argumento cuando transmite la verdad de 

sus premisas Γ  a la conclusión Δ . Podríamos decir que una fórmula es satisfecha sí y 

solo si existe un modelo en el que ϑ(P)∈D
+
. O podemos decir que un conjunto de 

formulas Γ es satisfecho sí y solo si hay un modelo en el que ϑ(P)∈D
+
 por cada P∈Γ , 

es decir, sí y solo si todos pueden ser verdaderos simultáneamente de alguna manera. 
Esperamos que quede claro este proceso de validez, dada su importancia en el 
razonamiento correcto.

Ahora podemos dar una cuenta matemática precisa de las consecuencias formales de L 

de la siguiente manera; △  sigue semánticamente de las Γ  sí y solo si no hay modelo v 

tal que v(P) = T por cada P∈Γ , pero por cada Q∈△, v(Q) ≠ T . Cuando esto sucede, 

nosotros escribimos Γ ! Δ  (las premisas no son miembros del conjunto de 
conclusiones). Puesto que esta es la consecuencia que obtenemos cuando sacamos las 
suposiciones estándar, llamamos a esta lógica clásica para L. 

El marco teórico de la demostración lógica proporciona recursos para analizar las 
secuentes lógicos como un concepto de procedimiento. En la tradición demostración 
teórica, la consecuencia lógica se entiende como algo más epistémico y robusto que la 
mera preservación de valores sobre una clase de modelos, y el principal objeto de 
estudio de la lógica es el razonamiento correcto escalonado de las premisas a las 
conclusiones. Este enfoque implica tomar en serio la idea de considerar las 
propiedades estructurales de las demostraciones como parte integral del concepto de 
consecuencia lógica. Esto no es necesariamente confuso, la cuestión es qué la 
consecuencia lógica es la forma en que llegamos a saber que una conclusión es un 
consecuente lógico, y reside en el acto de inferir, no en la propiedad de la preservación 
de ciertos valores.

Es importante destacar que el enfoque teórico de la demostración de los consecuentes 
se tiene en cuenta como una empresa independiente; en particular, muchos 
estudiantes se resisten a la idea de que tienen que ser sólidas sus conclusiones respecto 
a una relación modelo-teoría de la consecuencia. Las relaciones modelo-teoría son 
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normas internas y no con respecto a alguna otra relación de consecuencias en 
relaciones formales, el enfoque Teórico-demostración debe dar cuenta de las 
consecuencias cuyo éxito no se mide en comparación con algún otro formalismo, sino 
por desiderata general del análisis conceptual de las consecuencias lógicas. 

Así que ahora tenemos en nuestras manos una relación de consecuencia lógica. Al 
igual que cualquier otra relación de consecuencia lógica, podemos examinar tanto sus 

características estructurales como sus características operativas. Recuerde que las 
reglas estructurales son comunes a muchas lógicas.

Un secuente ⇒  es algo de la forma, donde los valores Γ⇒ Δ , donde Γ  y Δ son listas 

de formulas en un lenguaje formal que se implican. Los secuentes son responsables de 

los argumentos; Γ  comprende a las premisas del secuente, y Δ  a sus conclusiones 

(también llamadas antecedentes y sucedentes del secuente, respectivamente). Un 
cálculo secuente nos da las reglas para derivar los secuentes, y cada cálculo determina 
un conjunto de secuenciadores derivables, que llamaremos la relación de consecuencia 
determinada por el cálculo. Intuitivamente hablando, las reglas que codifican formas 

de transformación inferencial de una manera aceptable. Estas normas vienen de dos 
variedades: operativas y estructurales. Una regla operativa es una que implica cierto 
vocabulario específico. 

Una regla estructural, por otro lado, no implica ningún vocabulario específico. Se 

aplica a cualquier formula, independientemente de su forma. Hay cinco reglas 

estructurales principales que consideramos aquí. La identidad (Identity) nos permite 

derivar la verdad de lo innato (axioma), para cualquier A, A⇒ A , garantiza una 

relación reflexiva de las consecuencias (a menudo, se considera un esquema de axioma 
en lugar de un regla, lo que contaremos como una regla de premisa cero para una 

uniformidad). El debilitamiento (Weakening) nos permite añadir cualquier premisa o 
conclusión que nos guste a cualquier secuente que hayamos derivado, y asegura que 

nuestras relaciones de consecuencia serán monotónicas. El intercambio (Exchange) nos 

permite ignorar el orden en que las fórmulas aparecen en un secuente. La contracción 
(contration) nos permite pasar de un secuente que utiliza una fórmula de dos premisas 
y una conclusión, al secuente correspondiente que lo utiliza una sola a la vez en la 
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fórmula respectiva. En presencia del intercambio, junto con ciertos casos especiales de 
debilitamiento, podemos reemplazar listas con multiconjuntos en nuestros secuentes. 
En presencia de contracción (junto con ciertos casos especiales de debilitamiento), 
podemos reemplazar muticonjuntos con conjuntos ordinarios en nuestros secuentes. El 
corte nos permite combinar derivaciones de ciertas maneras: si podemos derivar A 
como premisa en un contexto determinado, entonces podemos juntar esos contexto sin 

A, y derivar el resultado. Se trata de una generalización de transitividad (transitivity): 

cuando se da un corte sostenido (Cut holds), la lógica resultante es transitiva (por 

ejemplo, a partir de las premisas-secuentes B⇒ A  y A⇒C , una aplicación de corte 

produce la conclusión - secuente, B⇒C ). 

¿Cómo leer las reglas en un sistema de secuentes? En principio, la regla  dice que un 
secuente de la forma debajo de la línea puede inferirse de un o unos secuentes del 
formulario por encima de la línea. Nuestras lógicas de juicios estructurales tienen algo 
más por supuesto. También hay reglas operativas, reglas que rigen determinados bits 
de vocabulario. Nos centraremos aquí en las conexiones de operación más habituales: 
negación, conjunción, disyunción, implicación y cuantificadores universales 
particulares. Incluso con este alcance restringido de operadores, sin embargo, hay 
mucho  trabajo que podemos hacer con este breve conjunto. 
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Pensemos ahora en cuál de estos aceptamos, si leemos secuentes ⇒  tanto como los 

distintos !  imposibles. Resulta que no hay mucha lógica en hacer esto. Solo hay un 

poco de teoría de conjuntos. Y la razón de esto es simple: nuestra definición de !  es 

ignorar todo, excepto la estructura de L y Δ . Es decir, incluso si nos diera (de alguna 
manera o por alguna razón) una estructura interna, no importaría. Como hemos 

definido ! , lo único que importa es si hay un modelo v que cumpla las dos condiciones 
siguientes:

▪ Para cada P∈Γ , ψ es verdadera en v.

▪ Para cada ψ ∈Δ , ψ  es falsa en v.

Si existe un modelo v, Δ  no se deriva de Γ . Si no existe un modelo v, Δ  su valor no 

viene de Γ . Por lo tanto, en particular, lo único que importa es lo que está pasando con 

los elementos de  Γ  y Δ . Así que es mejor tomar directamente los términos de las 
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sentencias.

Interpretativamente, esto requiere dos ajustes:

▪ Cuando escribimos Γ,Δ , lo que queremos decir es Γ∪Δ .

▪ Cuando escribimos Γ,P , lo que queremos decir es Γ∪ P{ } .

Dada esta interpretación esencialmente todas las reglas estructurales que acabamos de 

enumerar se validan inmediatamente. Un ejemplo, es el conjunto Γ∪ P{ }∪ p{ }  es, 

para todos los conjuntos de Γ y las sentencias P, exactamente el mismo conjunto 

Γ∪ P{ } . Esto valida la regla de consecuencia lógica (CL). Casi todas las reglas se 
validan mediante argumentos triviales similares. Lo único que se necesita es un poco 
más de corte (Cut):

Demostración: supongamos Γ ! Δ,P  y P,∏ !∑ . Deja que v sea un modelo que verifique la 

verdad de todo en Γ  y verifica en ∏ . Entonces, puesto que v es un modelo, v hace que 

P sea verdadera o hace que P sea falsa. Supongamos que v hace que P sea verdadera. A 

continuación, dado que v también hace que todo en ∏  el valor sea verdadero y, ∑  

sigue de P{ }∪∏ . Podemos concluir que v debe hacer algo en ∑  verdadero. Por tanto, 

v hace algo en para ∑  o  Δ  sea verdadero. 

Ahora suponemos que v hace que sea falso. A continuación, dado que v hace que todo 

en Γ  sea verdadero y Δ∪ P{ } sigue sobre Γ , podemos concluir que v hace algo 

verdadero en Δ  o hace que sea verdadera P. Pero v no hace que el valor sea P 

verdadero, porque v hace que sea falso. Así que v hace algo en Δ  verdadero, y es cierto 

por lo tanto, hace algo en el valor para que sean verdaderos  ∑  o el valor de Δ .

Por lo tanto, de cualquier manera, la suposición de que v hace verdadero todo en el 

valor de Γ  y todo en ∏nos llevó a la conclusión de que v hace algo verdadero en Δ  y 

en ∑ . Por lo tanto, ningún modelo hace que todo en el valor Γ  y en ∏ sea verdadero, 
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mientras no se hace verdad en cualquiera de los dos Δ  y ∑ . Así que Γ,∏ ! Δ,∑ .

Ahora pasamos a las reglas operativas. Uno puede verificar que todas las reglas 

operativas para ∧,∨  y ¬que propusimos en lineas atrás, siguen siendo válidas cuando 

interpretamos un secuente ⇒  tanto como un distinto ! . Pero resulta que, nuestra vida 
será muchos más fácil, si dividimos nuestro tratamiento de fórmulas de negación en 
piezas. Por lo tanto, vamos a tratar con la siguiente colección de reglas operativas:

Una vez más, se puede comprobar  regla a regla si tomamos el secuente ⇒  y el distinto 

! , entonces todas estas son de hecho consecuencias de la teoría semántica dada. Por 

ejemplo, tome la regla de R ¬∨( ) . Aquí hay un argumento que establece su 
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aceptabilidad en la teoría semántica que acabamos de dar:

Demostración. Suponga Γ !¬P,Δ  y Γ !¬Q,Δ . Si v es un modelo y suponemos que v hace 

verificar verdadera P∈Γ . Entonces desde Γ !¬P,Δnosotros concluimos que v hace 

verdadera ¬P o algo en Δ . Y desde Γ !¬Q,Δ  nosotros podemos concluir de que v 

debe hacer verdadera ¬Q  o algo en Δ .

Si v hace algo verdadero en Δ , entonces v hace que algo verdadero en P∨Q{ }∪Δ . 

Por lo tanto, si v no hace verdadero algo en Δ , entonces v debe hacer algo verdadero 

en ¬P  y en ¬Q . Así que v hace falso tanto P y Q. Así que hace falso P∨Q . Por lo tanto 

es verdadera  ¬ P∨Q( ) . Así que hace verdadero algo en 
¬ P∨Q( ){ }∪Δ

. Así que 

Γ !¬ P∨Q( ),Δ .

Entre la semántica y la teoría de la demostración, ahora tenemos una comprensión 

bastante buena de la lógica clásica, al menos en la que se refiere a semántica L. La 
pregunta que se debe hacer en este punto, entonces, es si la lógica clásica es la lógica 
que queremos. Para examinar esto, nos centraremos en algo que ha estado 
visiblemente ausente de nuestra discusión hasta ahora: la condicional. 

En español, por su puesto la condicional se indica con la frase “sí… entonces…” L no 
contiene ningún análogo obvio de este conectivo. Podemos, sin embargo, decir un poco 
acerca de cómo un conectivo tendría que comportarse, y luego examinar lo que la 
historia estándar dice que será como conectivo.

Cómo debe comportarse un condicional 

Ahora nos centraremos en un nuevo lenguaje L+ que se extiende de L mediante la 

inclusión de un conectivo adicional→ (que será nuestra contraparte formal a la “sí… 

entonces…”condicional en español). Técnicamente, esto significa que L+ difiere de  L 
tanto en su vocabulario como en su conjunto de reglas gramaticales, pero es seguro 
dejar los tecnicismos a un lado aquí, así que lo haremos. 
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En cualquier caso, para →  juega el rol como “sí… entonces...”, tendrá que cumplir las 
dos condiciones siguientes:

1. Dadas las sentencias P y ψ , siempre que sean P verdadera y ψ  falsa, P→ψ también 
debe ser falsa.

2. Dadas las sentencias P y ψ , y un conjunto de sentencias Γ , cuando ψ  secuente de 

Γ  junto con P, P→ψ debe ser secuente solo en Γ . 

Está intuitivamente claro que cualquier cosa que juegue en “sí… entonces...”, 
desempeña el papel que debería cumplir estas condiciones. Lo sorprendente es que de 

acuerdo con la historia estándar de → , obedece esta regla a dos sentencias P y ψ , la 

sentencias P→ψ  serán equivalentes a la sentencia ¬P∨ψ . Dado que esta es una 
conclusión bastante sorprendente, nos detendremos para demostrarlo.

Demostración. En primer lugar, tenga en cuenta que el valor Q es verdadero si¬P es falso. 

Dado que los modelos son funciones v, se deduce que no existe ningún modelo en el 

que P  y ¬P  sean verdaderos. Por lo tanto, no hay ningún modelo en el que Q y ¬P  

sean verdaderos, pero si  cuando ¬Q sea falsa. Así que por la definición de 

consecuencia lógica, Q  secuente de ¬P junto con Q. Así, por la condición 2, P→Q  

consecuente de ¬P . Por lo tanto,  de nuevo por la definición de consecuencia lógica, 

siempre que ¬P es verdadera, P→Q  es verdadera. 

Por otro lado, es obvio que siempre y cuando Q y P son ciertos, Q es verdadera. Por 
tanto, por la definición de consecuencia lógica, Q secuente junto con P. Así de nuevo 

por condición 2, P→Q  secuente Q. Así que siempre que Q es verdadera, P→Q  es 
verdadera. 

En conjunto, siempre que ¬P  es verdadera o Q es verdadera, P→Q  es verdadera , y 

por lo tanto siempre que ¬P∨Q es verdadera, P→Q  es verdadera.
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Por otro lado, la única manera de ¬P∨Q  sea falsa, es porque ¬P es falsa y Q es falsa. 
Pero entonces, por las condiciones de verdad para negación, P es verdadera y Q es 

falsa. Pero por condición 1, P→Q  es falsa cuando esto sucede. 

En conjunto, siempre que ¬P∨Q  es verdadera, al igual que P→Q  y siempre que 

¬P∨Q es falsa, así que P→Q  por lo que las dos son equivalentes.

Es común llamar a un conectivo * un condicional material cuando P*Q  son, para 

todas las sentencias P y Q, equivalentes de ¬P∨Q . Así que, lo que acabamos de 
establecer, es que de la historia estándar se desprende que solo las condiciones 
materiales pueden desempeñar el papel del condicional.

Muchos lógicos y filósofos han pensado que esta es una conclusión absurda. Aquí hay 
una de esas posiciones:

Supongamos que Rogelio ha afirmado que José estaba en Morelia en un día 
determinado, y que Crispin lo ha negado. Considere las tres propuestas al describir 
esta situación:

1. Si José estaba en Morelia y Rogelio tenia razón. (Esto es claramente cierto).
2. Si Crispin tenía razón, Rogelio también. (Esto es igualmente evidentemente falso, 
dado la lógica de la negación).
3. Si José estaba en Morelia, Crispin tenía razón. (Esto también es falso, porque 
Crispin lo negó). 

Utilicemos estas proposiciones para construir un argumento, tomando como premisas 
1) junto con la negación 2) y, como conclusión 3):

Si José estaba en Morelia, Rogelio tenía razón.
No es el caso que si Crispin tenía razón, también lo era para Rogelio.
Por lo tanto, si José estaba en Morelia, Crispin tenía razón.

Dado que 1) es verdadera y 2) y 3) falsas, este argumento, que toma la negación 2) 
como segunda premisa, tiene premisas verdaderas y una conclusión falsa. Por lo tanto, 
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no es válido.

Clásicamente, sin embargo, el argumento es válido. Para el secuente:

P→Q
¬(R→Q)
∴P→ R

Esta formalización del argumento clásico, es válida. Por lo tanto, si las condiciones de 
verdad de implicación material fueran correctas, el argumento sería valido. Pero no lo 
es. Así que tras “si” como la verdad funcional, o el cálculo clásico  de validez, es 
incorrecto.

Uno tiene que tomar lo disidente:  por todas las luces el argumento sesgado en el 
pasaje anterior, que parece ser valido. Por otro lado, no se tiene cómo el argumento  
estableció la materialidad del condicional, salió en cualquier lugar. Por lo tanto, si 

queremos rechazar la equivalencia de P→Q  y ¬P∨Q , nosotros tenemos que rechazar 
(al menos) una de sus hipótesis. Pero todo lo que parecía en lo que confiamos a) es la 
historia estándar y b) la característica que dimos anteriormente de lo que se necesita 
para desempeñar el papel de un condicional. Por tanto, si no queremos aceptar la 
materialidad del condicional, entonces debemos desafiar la historia estándar o desafiar 
esta característica del condicional. Centremonos en este debate sobre el enfoque 
anterior.

Si damos un vistazo más al argumento que dimos para la materialidad condicional, una 
cosa que podría parecer es el papel prominente desempeñado por la consistencia.  Si 
usted está predispuesto a rechazar la conclusión de este argumento, entonces esto 
supone la consistencia en una luz bastante mala. Además, podemos, al parecer, crear 
contraejemplos explícitos a la coherencia. 

* La sentencia precedida por una estrella en la página es falsa.

Si esta sentencia es verdadera, entonces también es falsa, porque eso es lo que sucede 
en sí misma. Por otro lado, si esta frase es falsa, entonces es verdadera, porque (otra 
vez) eso es justo lo que dice, así que de cualquier manera, termina siendo a la vez falsa 
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y verdadera. Así que es un contra ejemplo a la consistencia. Si sentía que ese 
argumento era demasiado rápido, estamos en aprietos. Esta sentencia, que se conoce 
como sentencia mentirosa, ha sido objeto de muchos escrutinios desde tiempos 
antiguos. Pero lo mentiroso es solo una parte de una lucha mucho más grande sobre la 
consistencia que se ha estado gestando durante muchos siglos. El debate central sobre 
la coherencia es fundamental para esta cuestión de la validez de la ley de no 
contradicción. Aristóteles, resulta, que nada dijo sobre el tema de no contradicción:

▪ Es posible que falte lo mismo y no pertenezca al mismo tiempo a lo mismo y en 
el mismo sentido.

▪ Es imposible sostener (suponga) lo mismo ser y no ser.

▪ Las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo.

Si estas tres son realmente lo mismo en el sentido relevante es un tema sugestivo en el 
que no vamos a entrar. En su lugar, vale la pena pensar en cómo podríamos formalizar 

esto en L. Hay, nos parece, tres buenas opciones sobre las que la no contradicción 
podría equivaler a:

A) P∧¬P  no pueden ambas ser verdad.

B) ¬(P∧¬P) no pueden ser lógicamente verdaderas.
C) El alegato de que cada argumento de la siguiente forma:

            

P
¬P
∴Γ

El primero captura la intuición que P∧¬P  es “posible”. El segundo captura la 

intuición de que P∧¬P  es siempre falso. El tercero captura una intuición en las 
proximidades de estos en términos de nuestra definición de consecuencia lógica: si es 

imposible para P y ¬P  ser verdaderas, entonces, para cualquier P y  ¬P  debe ser 

imposible para el valor de Γ , es falso. 

Por ahora, lo que hay es que al centrarnos en esto, tanto la sentencia falsa como el 
papel que juega la coherencia en nuestra demostración, de que el condicional debe ser 
material nos dan buenas razones para al menos explorar lo que se denominan lógicas 
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paraconsistentes. Es decir, lógicas que rechazan la suposición de coherencia. Para 
tener una idea de cómo va el enfoque paraconsistente de la lógica, exploremos una de 
esas lógicas con cierto cuidado. La lógica que presentamos es, en muchos sentidos, la 
lógica paraconsistente más directa posible. Es conocida como la lógica de la paradoja 

(LP), y fue introducida por Graham Priest en 1979. 

Paraconsistencia: semántica LP

Comenzaremos por restringir nuestra atención de nuevo. Semánticamente, lo que  
distingue LP de la lógica clásica, es esto: En lugar de que los modelos sean funciones de 

L en el conjunto T ,⊥,b{ } ,  el estado “b” se toma como verdadero y falso. Dónde b es el 
valor semántico tomado por todas las sentencias modificadas. Por lo tanto, en un 
modelo LP, ninguna sentencia, no es verdadera ni falsa, pero algunas sentencias son 
verdaderas y falsas. 

Podemos caracterizar LP con una demostración teórica usando una simple 
modificación de nuestra lógica clásica. Todo lo que tenemos que hacer es omitir la regla 
de nuestra lista de axiomas y el resultado es una teoría de demostración sólida y 
completa para LP. No nos molestaremos en probar esto aquí, aunque una prueba de 

este resultado se puede encontrar en Beall (20118). 

Examinar LP 

Así que ahora tenemos una lógica diferente, una rival a la lógica clásica, en nuestras 
manos. Una pregunta que vale la pena observar es qué tan diferentes son en realidad. 
Y hay un sentido en el que la respuesta es que no son diferentes en lo absoluto. Dada 
una lógica L, decimos que una frase P es una verdad L-lógica cuando P recibe un valor 
designado en cada modelo. LP y L clásica, resultan que tienen las mismas verdades 
lógicas:

Demostración. Supongamos que P no es una verdad lógica en LP, y v es un modelo en 

LP que representa esto, para que v(P) =⊥ .  Defina una función de variables 

propositivas v’ con el conjunto T ,⊥{ }de la siguiente manera:



42

v '(P) =
T si v( p) = T
⊥ de otra manera

⎧
⎨
⎩

Por lo tanto v’ hace falsa cada variable propositiva que es al menos falsa en v. Entonces 
podemos extender recursivamente v’ a un modelo clásico en la manera habitual. 

Cuando lo hacemos, resulta que, para cada P∈L , v '(P) = T , si v(P) = T  y v(P) =⊥ .

Por lo tanto, desde v(P) =⊥ , v '(P) =⊥ . Pero v’ es un modelo clásico. Por tanto si P no es 
una verdad LP-Lógica, entonces P no es también una verdad lógica clásica. 
Por otro lado, tenga en cuenta que si no es una verdad lógica clásica, entonces para 

algún modelo v, v(P) =⊥ . Pero cada modelo clásico ya es un modelo LP. Por lo tanto P, 
no es una verdad lógica en LP.

Este hecho definitivamente en nada, es opcional b) para cómo traducir la ley de la no 

contradicción: ciertamente no es correcto formalizar como solo decir que ¬(P∧¬P) es 
una verdad lógica. La razón es que el LP está formulado explícitamente para permitir 

contradicciones, sin embargo ¬(P∧¬P)  es una verdad lógica clásica, que también es 
una verdad lógica en LP. Por otro lado, las opciones a) y c) siguen siendo asuntos en 

vivo: LP, a diferencia de la L-clásica , no descarta P∧¬P  sea verdad. Estamos de 
acuerdo con la lógica clásica que esta sentencia siempre es falsa; simplemente rechaza 
que la falsedad y la no verdad estén estrechamente emparejadas, y por lo tanto permite 
que esta sentencia, a pesar de ser falsa, también sea verdadera. Y LP rechaza que el 

argumento de P y ¬P para Γ  es generalmente valida. Por lo tanto, a pesar del hecho 
de que LP y L-clásica comparten todos los mismos teoremas resulta que LP difiere de 
la lógica clásica de maneras bastante sustantivas.

Sin embargo, conviene tomar precauciones en consideración a la historia de lo: cuando 
corremos algunas cosas en una lógica, a menudo otras cosas surgen no previstas. Un 

ejemplo, en la L-Clásica, se puede inferir válidamente P para P∨Q  y ¬P . Esto se debe 

a que los modelos clásicos son funciones v. Por lo tanto, cualquier modelo que haga ¬P  

sea verdadera debe hacer P falsa. Así que si este mismo modelo hace P∨Q  verdadero, 
entonces debe ser porque hace verdadero P. 
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Pero los modelos LP no son funciones; son relaciones. Por lo tanto, el hecho de que un 

modelo LP v hace verdadero v !1¬P . No descarta que P sea verdadero, así que está 

relacionada con ambas T y ⊥ . Pero esto puede suceder mientras está relacionado solo 

con ⊥ . Cualquier modelo de este tipo es entonces un contra ejemplo al silogismo 
disyuntivo. 

Lo que esto muestra es algo interesante: la vía paraconsistente para evitar la conclusión 
de que todos los condicionales son materiales corre el riesgo de invalidar inferencias 
más bien comunes, como el  silogismo disyuntivo. Esto puede parecer un alto costo. 
Hay, sin embargo, un poco de un revestimiento de valor, que viene con esto, como es el 
caso con frecuencia en la lógica filosófica, en forma de un teorema, este debido a Jc 
Beall:

Teorema. Si Γ ⊢ Δ es una frecuencia clásica válida, entonces Γ ⊢ Δ∪ v(Γ)  es valida en 

LP, donde definimos v(Γ) repulsivamente de la siguiente manera:

Si P es una sentencia atómica, entonces v( p{ }) = P∧¬P{ } .
Para las sentencias no atómicas, definimos v como sigue:

v( ¬p{ }) = v( p{ })
v( P∧Q{ }) = v P∨Q{ }( ) = v(P)∪ v(Q)
Por último, para el conjunto de sentencias, lo definimos:

v Γ( ) = ∪
P∈Γ
v(P)

v Γ( ) se conoce como el conjunto de incoherencias de Γ( ) . Cada elemento de v Γ( ) es de 

la forma P∧¬Ppara alguna sentencia atómica P que ocurre como parte de algún 

miembro de Γ . Y v Γ( ) contiene todas esas contradicciones atómicas. 

No vamos a probar este teorema aquí, aunque vamos a señalar que una prueba 

bastante suave del resultado se puede encontrar en Beall9. Lo que el teorema nos dice 
es que, esencialmente, LP no es más que una versión cautelosa de la lógica clásica. 

Cuando la L-Clásica aprueba directamente Γ ⊢ Δ , LP procede un poco más cautelosa, 

respaldando en su lugar la afirmación a) Γ ⊢ Δ ,o b) algo en Γ  es una contradicción.
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Todo esto es decir que hay pros y contras para adoptar LP como nuestra lógica 
preferida. Pero, ¿qué pasa con el condicional, qué motivó este desvió en primer lugar? 

Aquí, resulta, hay un problema10: se puede mostrar que el LP no puede ser equipado 
con un conectivo significativo que pueda jugar el “sí… entonces…” rol en el sentido 
que lo caracterizamos anteriormente.

En resumen, la semántica LP descarta la adición a L de un conectivo que pueda jugar 
el “sí… entonces…” Por supuesto, podemos añadir perfectamente un condicional 
material a LP, y si lo hacemos, podemos recuperar todos los teoremas clásicos sobre 
este conectivo en el sentido de que podemos recuperar cualquier otro teorema clásico 
como se da en el teorema anterior. Pero a menos que también estemos dispuestos a 
impugnar la característica del condicional que dimos anteriormente, LP 
definitivamente no es una manera de evitar que el condicional sea material.

El condicional material es una función v que puede tomar dos valores de verdad (por 
lo general los valores de proposiciones):

1) Devuelve ⊥  cuando el primer valor es T y el segundo ⊥ ,
2) Y devuelve T en cualquier otro caso.

Como se puede notar, el condicional material devuelve ⊥  solo cuando el antecedente 

es T y el consecuente ⊥ . En todos los demás casos, devuelve T (verdadero).

La consecuencia lógica 

Nos hemos dado cuenta que una lógica rival a la L-clásica se genera al eliminar la 
suposición de coherencia o al dejar caer la suposición de integridad. Teniendo en 
cuenta lo que hemos visto hasta ahora, hay razones para preocuparse que estos dos 
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enfoques nos son prometedores de encontrar otras lógicas. Uno debe ser cauteloso al 
llegar a esta conclusión: hemos examinado cuál es, en esencia, la versión más simplista 
e ingenua de cada uno de estos enfoques. Es de esperar que quede claro  que hay 
muchas más opciones sofisticadas disponibles. Esto es especialmente cierto una vez que 
se lleva a cabo la maquinaria de la caracterización de la lógica dada en términos 
generales. 

La historia estándar tiene una suposición adicional a estas: la definición de 
consecuencia lógica. Y es, como hemos señalado anteriormente, una suposición muy 

poderosa. Hemos dado cuenta de la noción alternativa que vale la pena considerar: D−  
consecuencia lógica. 

1.3 Constantes lógicas 

La extensión de la lógica de primer orden, es motivada, porque se reconoce la 
identidad “=“ como una conexión lógica y no la excluye como una expresión no 
lógica (conceptual). ¿Pero sobre qué base consideramos decir qué expresión 
debe pertenecer al arsenal de la lógica? ¿Por qué la identidad “=“ debería 
pertenecer a ella? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a constante lógica? 

El significado de conectivo lógico, este problema, surgió cuando consideramos la 
discusión sobre lógicas alternativas. Como hemos visto, algunas lógicas están motivadas 
por la convicción de que ciertas inferencias que están permitidas por la lógica clásica, 
no son de hecho válidas en estas lógicas alternativas. Pero, ¿es una lógica la que 

considera que las expresiones de la forma P∧¬P son posiblemente verdaderas en una 
lógica en la que ¬  expresa la negación?

Las negaciones paraconsistentes no son negaciones, considere esto11:

1. Las contradicciones no pueden ser verdaderas juntas.
2. Una sentencia y su negación son contradicciones.
3. Si L es una lógica paraconsistente, entonces, en la semántica de L, hay valoraciones 

“inconsistentes” que asignan tanto A y ¬A  como un valor designado, para la fórmula 
A.  
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4. Si A y B reciben un valor designado, bajo una valoración v, en la semántica L, 
entonces A y B pueden ser verdaderas juntas de acuerdo con L.

5. En las lógicas paraconsistentes, A y ¬A  no pueden ser contradictorias por los incisos 
(1)(3)(4).
6. Por lo tanto, las negaciones paraconsistentes no son negaciones por los incisos (2)(5).

¿Esto es correcto?, en caso afirmativo, ¿qué implica esto para la naturaleza del 
conflicto/desacuerdo entre las lógicas clásicas y las lógicas desviadas? En una lógica por 
extensión, se añaden nuevas constantes lógicas y en una lógica por desviación, se 
utilizan las constantes lógicas habituales pero con un significado diferente. Dos lógicas 
son diferentes sí y solo si sus colecciones de argumentos lógicamente válidos e inválidos 
son diferentes. El cambio de tema (sujeto) consiste en cambiar la forma en que 
entendemos a los conectivos, es decir, modificar su significado. Esto, a su vez, consiste 
en cambiar los valores que una fórmula determinada toma bajo ciertas condiciones y 
también en modificar las implicaciones entre ciertas sentencias. Por lo tanto, cambio de 
tema significa, cambio en el significado de los conectivos lógicos; lo que a su vez 
significa cambio en los valores de la verdad de ciertas fórmulas, presumiblemente 
atribuible a un cambio en la manera de evaluar los conectivos, y un cambio en las 
inferencias válidas entre ciertas fórmulas. De otra manera podemos decir: el significado 
de un conectivo lógico está determinado por las condiciones de verdad de las 
sentencias en las que aparecen. El hecho de que esas condiciones de verdad validen 
ciertos teoremas, a saber, los de la lógica clásica, se debe a que esas condiciones de 
verdad replican el uso de sus homólogos cotidianos del lenguaje de la forma más fiel 
posible.

En consecuencia la lógica desviada aboga por un cambio en el significado de los 
conectivos, sobre la base de un propósito que los requiere. Si no tiene que modificar la 
colección de teoremas clásicos, esto se debe a que algunas de las teorías que 
consideramos dignas de inclusión en nuestro cuerpo de conocimiento requieren 
diferencias lógicas. Por ejemplo, en el estudio de la mecánica cuántica, la lógica clásica 
obstaculiza el desarrollo del conocimiento. Los cambios de las herramientas 
inferenciales se consideran globales en lugar de meramente locales. Un cambio de 
lógica es un cambio de tema, pero también este cambio es global sobre el mundo 
posible que significa.
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Ahora el problema no es cuál o cuántas constantes lógicas hay, sino lo que determina el 
significado de los conectivos, independientemente de cuál y cuántos de los conectivos  
cuentan como constantes lógicas. 

En el contexto de una discusión sobre la lógica de la mecánica cuántica, Putman 
introduce la idea de un “significado operativo” para las conexiones lógicas. El 
significado operativo de los conectivos se puede especificar de la siguiente manera. 
Supongamos que hay una semántica en la que hay al menos dos valores de verdad 
(falso y verdadero) y que estos forman un orden parcial. Los significados operativos de 
los conectivos serían los siguientes:

El significado operativo de P∧Q consiste en su valor de verdad fiel a su valor de 
ambas coyunturas.

El significado operativo de P∨Q consiste en el valor de verdad supremo de 
ambos valores disyuntos.

El significado operativo de ¬P  consiste en el valor de verdad de la conjunción 

de ¬P  y P iguales a falso y la disyunción de ¬P  y P iguales a verdadero. 

Los conectivos de la lógica cuántica y clásica comparten este significado operativo; 
además, no es difícil demostrar que los teoremas clásicos pueden caracterizarse a partir 
de este significado operativo una vez que se restringe la recopilación de valores de las 
dos colecciones de verdad. 

Por lo general, se piensa que la lógica solo se refiere a las características que las 
sentencias y argumentos poseen en virtud de sus estructuras o formas lógicas. La forma  
lógica de una sentencia u argumento viene determinada por su estructura sintáctica y 
semántica y, por la colocación de ciertas expresiones entre ellas denominadas 
“constantes lógicas”, o también referidas como operadores modales o partículas 
discursivas. Por lo tanto, para determinar que sentencias son lógicamente válidas y que 
sentencias son lógicamente verdaderas, debemos distinguir a las constantes lógicas de 
un lenguaje L de sus expresiones no lógicas de un modo regido por principios 
consistentes. Como hacer demarcaciones es este problema de las constantes lógicas en 
los casos de conjunción, disyunción, negación…, no tenemos mucho problema de 
hacerlo intuitivamente, pero, para otros operadores seria bueno contar con un criterio 
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de demarcación que nos indicara dónde trazar la línea entre expresiones lógicas y no 
lógicas. 

Según los demarcadores, la lógica es el estudio de las propiedades de los argumentos o 
razonamientos que tienen en virtud la forma lógica de premisas y conclusiones. Sin 
embargo, la forma lógica a su vez está determinada por las constantes lógicas que se 
producen segmentando estas premisas y conclusiones. Por lo tanto, el objeto de la 
lógica está entre expresiones lógicas y no lógicas. Una cuestión central en la teoría 
lógica es que nos permita establecer una distinción de principios lógicos y no lógicos 
que esperaríamos nos proporcionen conocimiento sustancial de la naturaleza de la 
lógica. Típicamente se piensa que el problema no solo es genuino e importante, sino 
que se puede resolver por medio de alguna teoría, ya sea matemática, semántica, 
epistémica o de cualquier otro tipo.

En cambio, los “optimist Debunkers” no creen que el objeto de la lógica esté 
determinado por la colección de constantes lógicas. En su lugar, la lógica estudia la 
simplicidad de la validez lógica. Los lógicos estudian esa ración clasificando los 
argumentos por su forma, en consecuencia, el problema de la demarcación es 
realmente un seudoproblema: aprender la familia del lenguaje de constantes lógicas de 
un lenguaje L.

El enfoque más prometedor para delimitar las constantes lógicas de otras expresiones 

es el enfoque de “invariancia de permutación12”. Se supone que la lógica es un “tema 
neutral”, las conexiones lógicas no se supone que sean sobre nada conceptual. En 
términos teóricos del modelo, esto podría corroborarse exigiendo que la extensión de 
una constante lógica sea independiente de cómo es el dominio. Para comprobar si una 
extensión es independiente de cómo es el dominio, simplemente podemos ver si la 
extensión permanece igual si los objetos en el dominio “puntos de intercambio” por así 
decirlo, se modifican sin afectar la constante lógica, considerándose permutaciones del 
dominio. En una permutación, los objetos de un dominio se asignan a otros objetos de 
ese dominio. A continuación, podemos definir transformaciones relativas a 
permutaciones. 

Una transformación nos indica cómo los tipos de la jerarquía dependen de la 
permutación. Tomemos como ejemplo el dominio de todas las cosas de colores y dos 
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subconjuntos apropiados de ese dominio: el conjunto de todas las cosas rojas y el de 
todas las cosas verdes. Si conmutamos este primer conjunto, entonces podría ser que la 
permutación asigne a un objeto que resulta estar en el conjunto de cosas verdes. La 
transformación de nuestro conjunto original de cosas rojas tiene ahora una extensión 
diferente. Ahora hay un objeto en ese conjunto que no estaba en el conjunto original 
antes de la permutación, por así decirlo. Por otro lado, tomamos la identidad relación 
como un conjunto de pares ordenados, a continuación, ese conjunto seguirá siendo el 
mismo, independientemente de cómo permutemos los objetos en el dominio. El signo 
de identidad, que tiene es establecido como extensión, es por lo tanto “invariable de 
permutación”.  Uno necesita jugar con los detalles del enfoque un poco, con el fin de 
obtener el resultado previsto, pero el criterio de permutación-invariación ofrece:

Los predicados monásticos “es una cosa” (que se aplica a todo) y “no es nada” (que no 
se aplica a nada), el predicado de identidad, los conectores de verdad-funcional, y los 
cuantificadores existenciales  y universales estándar pasan la prueba. También lo hacen 
los cuantificadores binarios estándar de primer orden como “la mayoría”. De hecho, 
debido a que la cardinalidad es invariable por permutación, se extienden todo 
cuantificador de cardinalidad, incluyendo “hay infinitamente muchos”, “hay 
incontables”, y otros que no son definibles de primer orden. Además, los 
cuantificadores de segundo orden cuentan como lógicos (al menos en la semántica 
estándar en la que se extienden sobre subconjuntos de orden superior). Por lo tanto, se 
excluyen todos los nombres propios, al igual que los predicados “rojo”, “caballo”, ”es 
un sucesor de” y “es miembro de”, así como los cuantificadores “algunos perros” y 
“exactamente dos números naturales”. Por lo tanto, el criterio de invariancia parece 
concordar al menos parcialmente con las intuiciones comunes sobre la lógica o la 
neutralidad del tema, y con nuestra práctica lógica discursiva.

Por lo tanto, esta propuesta está motivada en la matemática precisa, muchos de sus 
resultados se ajustan a la práctica común de los lógicos, y deciden algunos casos límite. 
El criterio de invariancia es puro en la medida en que solo tiene en cuenta las 
propiedades semánticas (en lugar de las gramaticales o teóricas de demostración) para 
caracterizar interpretaciones disponibles para las constantes lógicas. Es local ya que los 
criterios se aplican a las propiedades semánticas de la expresión en cuestión, en lugar 
de a la expresión como parte de un sistema más grande (como enfoque que implican 
propiedades metalógicas para la demarcación de las constantes lógicas). Por último, el 
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criterio de invariancia es intrínseco, porque las nociones lógicas no se contrastan ni se 

comparan con otras nociones13. 

Hemos de tratar de ver cómo se entiende el significado de las conectividades lógicas y 
luego definir como constantes lógicas esas expresiones cuyo significado se capta de esta 
manera especial. Una sugerencia más concreta es considerar las constantes lógicas 
como exactamente aquellas expresiones cuyo significado está totalmente determinado 
por algunas reglas en un marco teórico de adecuación de demostración. El problema 
es que ningún conjunto de reglas servirá para determinar una constante lógica. Si se 
pudiera demostrar que las constantes correctas se determinan si las reglas observan 
ciertas condiciones adicionales, entonces este enfoque bien podría funcionar. 
Discutimos la idea de que el significado de una constante lógica se proporciona 
mediante reglas de introducción y eliminación. Un segundo problema, es que, incluso 
si uno compra la idea general de que el significado de una extensión está 
proporcionando por las reglas de uso, no está claro que las reglas que hemos 
considerado hasta ahora sean suficientes para comprender el significado de cualquier 
expresión lógica. En conclusión, sugerimos que el razonamiento inductivo de los casos 
de una generalización a la propia generalización en sí es parcialmente constitutivo del 
significado del operador lógico. Es decir, los principios que guían a los lógicos para 
catalogar ciertas extensiones en las lógicas por extensión, han sido esencialmente 
principios pragmáticos con un contenido considerablemente vago; basta con 
considerar el criterio de la lógica que a menudo ha tratado de ofrecer caracterizar las 
ricas nociones lógicas de una expresión lógica, sugeridos por principios de uso en la 

tradición discursiva de la filosofía y la ciencia14. Sugerimos estudiar esto en el 
diccionario de operadores discursivos en URL: https://cieumich.mx/EbookLetras10/
elements/TablaContenido.html.

1.4 Lógica metafísica 

Cuando hablamos de verdades lógicas parece tener sentido preguntarnos ¿qué? es lo 
que hace que estas verdades sean verdaderas. Esta pregunta puede entenderse de 
diferentes maneras, y tendremos que desambiguarlas en este apartado. Sin entrar en el 
territorio de las teorías de la verdad, un relato de la verdad, por ejemplo, “la nieve es 
blanca”, es una sentencia verdadera porque la nieve es en realidad blanca. 

https://cieumich.mx/EbookLetras10/elements/TablaContenido.html
https://cieumich.mx/EbookLetras10/elements/TablaContenido.html
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¿Deberíamos decir lo mismo de “la nieve es blanca o la nieve no es blanca? Es cierto 
porque es algo que se aprende en una clase de lógica. Además, allí se aprende a 
determinar que esta sentencia es verdadera sin investigar la nieve o su color. 

Esto nos lleva a otra manera de entender el tema de este apartado: ¿cuál es el tema 
cuando estudiamos la lógica? ¿Es el tema de la lógica un conjunto de hechos muy 
generales en el mundo o es la lógica el estudio de los hechos generales en nuestras 
mentes? Después de todo se dice que la lógica establece las leyes del pensamiento. ¿O la 
lógica es solo el estudio de las convenciones lingüísticas tal vez de las que introducimos 
en el propio estudio lógico?

La posición predeterminada con respecto a casi todas las áreas del discurso humano 
que permite la aplicación de un predicado de verdad a las declaraciones hechas en ese 

discurso es el realismo.  El realismo es un pensamiento con dos condiciones necesarias.
La primera de estas dos condiciones necesarias la llamaremos condición de 
cognitivismo, tiene dos dos aspectos. Uno es la idea de que las afirmaciones sobre la 
verdad lógica, son verdaderas o falsas. El segundo aspecto, es que estas afirmaciones 
tienen contenido representativo; las afirmaciones son verdaderas o falsas porque 
reflejan correctamente o incorrectamente ciertos hechos del mundo. 

La segunda de las condiciones necesarias, llamémosla la condición de objetividad, 
luego afirma que cualquiera que sean estos hechos, son independientes de nosotros (de 
nuestro maquillaje psicológico, nuestras convenciones lingüísticas y prácticas 
inferenciales). Pero, ¿si estos no son hechos relevantes?, qué otros hechos pueden 
importar plausiblemente para las afirmaciones sobre la verdad lógica, implicación, etc. 
Hay al menos dos candidatos algo populares: platónicos y estructuralistas.  

Los realistas platónicos sostienen que los hechos que se describen correctamente por 
una verdadera teoría son hechos que involucran ciertos objetos abstractos. Si somos 
realistas sobre, por ejemplo, las proposiciones como ciertos objetos abstractos que son 
el contenido de pensamientos y sentencias, entonces, podría ser relativamente natural 
sostener que las relaciones de implicación entre ellos si son lógicamente o no 
verdaderos hechos, que son tan objetivos e independientes de nosotros como la 
existencia de estos objetos abstractos mismos. Después de todo, estas propiedades 
lógicas y relaciones se mantendrán plausibles debido a las propiedades intrínsecas de 
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esos objetos abstractos. En este punto, los hechos lógicos obtienen en un cierto reino de 
objetos abstractos, un tercer reino independiente de la mente, pero también 
independiente del mundo físico.

Los estructuralistas, por otra parte, sostienen que los hechos dentro de la verdad 
lógica describen correctamente la estructura metafísica general del mundo. Para los 
propósitos actuales, la principal diferencia entre estas dos posturas, parece ser en cómo 
de manera diferente, interpretan hechos lógicos de otros hechos. Mientras que el 
realista platónico asume una dicotomía en el ámbito de los hechos y los entes 
abstractos; el realista estructuralista, considera que los hechos lógicos están en el mismo 
ámbito de los hechos con todos los ademas hechos (y no están comprometidos con la 
existencia de la abstracción). Los realistas platónicos incluyen a Edmund Husserl 
(1859-1938). Husserl considera que los hechos son características de entidades 
abstractas existentes de forma independiente las que dan cuenta de la verdad de las 

leyes lógicas15. 

Más recientemente Jerrold Katz, aboga por el realismo lógico como realismo sobre la 
abstracción que defiende una variedad inspirada en Husserl del realismo lógico. 

El realista estructuralista, por otro lado, sostiene que la teoría lógica describe 
estructuras muy genérales del mundo (metafísicas). La teoría lógica es por lo tanto una 
teoría metafísica muy general. Una manera de verlo, es observar que la lógica no es, 
como a menudo se considera metafísicamente neutra, sino que es en realidad la que 
hace afirmaciones metafísicas. La lógica debe ser capaz de actuar como árbitro de 
disputas metafísicas, al menos como un marco en el que todas las partes pueden estar 
de acuerdo para provocar las consecuencias de las teorías metafísicas rivales. Un 
problema obvio para esta esperanza es la proliferación de lógicas alternativas, muchas 
de ellas motivadas por consideraciones metafísicas distintas (generan sistemas 
conceptuales y teóricos distintos), no existe principio lógico universal aceptado, sino 

capas subyacentes de realidades16. 

Pero tal vez eso no es un error, sino una característica de la lógica. En lugar de tratar 
de evitar compromisos metafísicos, uno podría apoyarlos y defender el contenido 
metafísico especifico de la teoría lógica. La ley del medio excluido, por ejemplo, es 
entonces verdadera porque representa correctamente los hechos metafísicos de esa 
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realidad. 

Sider, no cree que los conceptos meta-lógicos, como el de una constante lógica o el de 
la verdad o consecuencia lógica, tallen las articulaciones de la realidad. Pero la razón de 
Sider para negar que los conceptos lógicos tallan, es su supuesta importancia para 

mejorar nuestra comprensión fundamental del mundo17. No está claro que esta visión 
se siente cómodamente con la idea de que algunas constantes lógicas tallan la realidad. 
Después de todo, algunas sentencias en términos de tallado, conjuntamente dan forma 
lógica a las verdades necesarias. Si la estructura del mundo es tal que da lugar a este 
fenómeno entonces, tener una teoría al respecto seguramente mejoraría nuestra 
comprensión fundamental del mundo. Sin embargo, si asumimos que el vocabulario 
metalógico también es tallado por la realidad, entonces la teoría lógica sería de nuevo 
una teoría metafísica general , otro ejemplo de realismo estructuralista sobre la lógica. 

Si usted cree que el tema de la lógica comprende objetos abstractos (proposiciones, 
relaciones, constantes, órdenes)  y cree que existen y tienen sus propiedades lógicas 
independientes de nosotros, entonces usted, está comprometido con el realismo lógico.

Además, si usted cree que la teoría lógica hace ciertas afirmaciones muy generales y 
que estas son verdaderas o falsas independientemente de nosotros, usted es un realista. 
En ambos casos, el realismo es consecuencia de un compromiso previo con ciertos tipos 
de hechos objetivos que uno considera verdaderos responsables de las afirmaciones de 
la lógica. La lógica está dentro de la realidad que la estructura.

1.5 Lógica epistemológica 

Hay dos cosas que debemos tener en cuenta en la inferencia de la epistemología a la 
metafísica. La primera, observar que no hay garantía de que los científicos estén 
utilizando la mejor o incluso, una metodología apropiada para estudiar el tema de su 
disciplina. Dado que el tema es cuestionado (después de todo lo que estamos buscando, 
son argumentos que nos iluminen en lo que el tema es), los científicos podrían haber 
elegido la metodología equivocada, porque tenían falsas creencias sobre la naturaleza 
del tema (el tema es el objeto de estudio). Tal vez, cometieron el error colectivo de 
adoptar una metodología a partir de una tradición sin suficiente reflexión crítica. 
Sostener que la metodología es la apropiada, se estaría justificando al señalar un 
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progreso en la ciencia que parece milagroso, si la metodología fuera inapropiada esto 
sería distinto. Desafortunadamente, para la mayoría de las áreas de la investigación 
científica, el progreso es tan modesto que este argumento parece débil.

Uno podría contrarrestar con la observación de que la lógica, al menos, está haciendo 
mucho mejor papel que la mayoría de las otras disciplinas. La lógica está progresando, 
por lo tanto, sea lo que sea que la lógica esté estudiando, la metodología parece 
apropiada para esa materia. Aquí es donde entra nuestra segunda observación. En 
realidad, la metodología prima facie de la lógica, no discrimina claramente entre 
diferentes relatos de la materia. 

Por epistemología nos referimos a un relato de cómo llegamos a creer y cómo 
justificamos las afirmaciones sobre la verdad lógica, la implicación lógica, las constantes 
lógicas… Según Nelson Goodman, aprendemos sobre la validez de argumentos 
particulares bajo principios generales. Por otra parte, reconocemos la validez de estos 
principios generales, reconociendo que dan el veredicto correcto sobre la validez de 
argumentos particulares. Lo que se mantiene para la validez lógica (la consecuencia 

lógica)  se mantiene también para la verdad lógica18. Prima facie es una locución latina en 
referencia a primera vista. 

En el caso de que un argumento que pensáramos que era inválido, sea considerado 
válido por los principios generales que consideramos verdaderos, tenemos que tomar 
una decisión sobre dónde hacer ajustes. Podemos cambiar nuestra opinión sobre la 
validez del argumento en particular, o modificar nuestros principios genérales. Estos 
ajustes son necesarios hasta que nuestras creencias sobre los principios generales y 
nuestras creencias sobre qué argumentos son válidos estén en “equilibrio reflexivo”. En 
el proceso de hacer estos ajustes nos guiamos por ciertos principios generales de la 
elección de la teoría (simplicidad, simetría, afianzamiento) así como otras creencias que 
podríamos tener. Si esta epistemología sobre la lógica es solo una parte de un proceso 
más amplio de ajustes mutuos entre creencias, hablamos de un equilibrio más 
demandante.

Es así como justificamos las afirmaciones sobre la verdad lógica, la implicación lógica…, 
vale la pena destacar que esta historia es compatible con todas las opciones que hemos 
discutido. Consideremos primero el no cognitivismo. Sostiene que el mejor equilibrio 
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reflexivo describe mejor nuestra epistemología en el caso de la lógica. Que el no 
cognitivismo es compatible con esta prima facie epistemología, ya que al no haber hechos,  
uno no ve ninguna “epistemología” que va a ser inadecuada. 

Con respecto al psicologismo, la prima facie epistemología es demasiado general para 
discriminar. La forma en que lo describimos, el “método” de equilibrio reflexivo tiene 
dos componentes principales. Uno es el ajuste mutuo entre principios generales 
creídos y los juicios sobre casos particulares. El segundo componente, es que los 
insumos iniciales en el proceso de ajuste mutuo son creencias preexistentes (sobre 
casos o principios). Tal vez se podría pensar que el primero de los componentes es más 
adecuado para el relato no cognitivista debido a la circularidad involucrada: los 
principios generales están respaldados por instancias individuales, las instancias están 
respaldadas por principios generales; si falta apoyo hay una elección pragmática sobre 
dónde realizar el ajuste. Pero lo mismo ocurre en las áreas de investigación científica 
en las que se podría tener una visión fáctica sólida. Siempre que nuestra teoría (creída 
como verdadera) esté en conflicto con los datos recalcitrantes, tenemos que tomar la 
decisión de ajustar la teoría o descartar los datos. En general, no es la mejor estrategia 
ajustar la teoría a los datos. Esto hará que la teoría sea muy complicada e ignorará el 
hecho de que hay errores de observación. Pero entonces hay que elegir entre 
simplicidad y adecuación empírica, un proceso de ajuste mutuo entre los puntos de 
datos particulares y la teoría general. 

Por lo tanto, el primer componente es solo una consecuencia de un predicamento 
epistémico general. Si las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a datos 
recalcitrantes son pragmáticas, entonces, diferentes opciones podrían conducir a 
diferentes equilibrios y, por lo tanto, a diferentes teorías (no todas las cuales pueden ser 
verdaderas). En otras palabras las teorías están subdeterminadas por los datos. Esto 
puede sonar frustrante, pero es una frustración con la que el factualista está 
familiarizado en todas las áreas de investigación.

El segundo componente es un poco más interesante, pero por desgracia demasiado 
inespecífico para favorecer claramente una cuenta metafísica en particular. Las 
creencias antecedentes que sirven como insumos para el proceso de equilibrio reflexivo 
pueden ser acomodadas por todos los relatos, con solo historias ligeramente diferentes. 
Los convencionalistas, psicólogos y neo-kantianos, por ejemplo, podrían encontrar 



56

hechos sobre la lógica en las convenciones lingüísticas que adoptamos o adquirimos con 

nuestra competencia lingüística19 o en nuestra competencia de razonamiento. Es este 
caso, las creencias antecedentes sobre casos particulares y principios generales son 
quizá simplemente resultado de esta competencia lingüística o del razonamiento, 
comparables a los juicios intuitivos sobre la métrica que los lingüistas consideran como 
los datos pertinentes para la investigación en gramática (Chomsky). En este caso, los 
datos (la entrada en el proceso de equilibrio reflexivo) son el resultado de la 
competencia, disposición y el conjunto de convenciones internalizadas que dan cuenta 
del tema pertinente de la lógica para una historia detallada a lo largo de estas líneas. 
Los realistas por otra parte, podrían considerar que a las creencias antecedentes, como 
los resultados de una facultad especial de “intuición racional” que proporciona 
evidencia sobre hechos metafísicos o el “tercer reino“ platónico que considera a las 
creencias antecedentes para ser lo general (creencias empíricas profundamente 
arraigadas, axiomas en nuestra biología). 

En otras palabras, todos los relatos metafísicos tendrán que contar alguna historia 
sobre por qué las creencias antecedentes que tomamos como puntos de partida para el 
proceso de equilibrio reflexivo están desempeñando legítimamente ese papel, pero 
todos tienen una historia que contar. Claro, algunas de estas historias son mejores que 
otras, pero incluso para las malas historias hay filósofos que se suscriben explícitamente 
a estas, por lo que la inferencia de la práctica epistémica a la metafísica implícitamente 
asumida de la lógica es bloqueada.

Hay historias que se desmoronan cuando se trata de la cuestión de cómo mejorar la 
metodología  existente (cómo ampliar el equilibrio reflexivo). Actualmente se recurre a 
la evidencia de estudios psicológicos de los procesos de razonamiento humano y ciencia 
cognitiva. Sin embargo, la mayoría de los relatos parece haber aprendido a vivir con la 
metodología estándar y simplemente proporcionar diferentes interpretaciones de la 
misma. 

Esto nos hace plantearnos:

¿La lógica es revisable?
¿La lógica es a priori o a posteriori?



57

¿Podemos justificar la lógica?

Observemos en primer lugar que las tres preguntas son realmente distintas. La 
primera, es independiente de la segunda en cómo podemos saber de la lógica. Tal vez, 
si la lógica es a posteriori y es a priori, se puede revisar. Pero, también, la lógica podría ser a 
priori pero no revisable.

La tercer pregunta se refiere a si la lógica está justificada. Si usted piensa que es a priori 
u a posteriori son formas de saber y creer que la justificación es necesaria para el 
conocimiento, entonces, si hay alguna respuesta positiva a la segunda pregunta, 
tendremos que responder a la tercera pregunta también en una manera  positiva, 
porque si sabemos que es conocido a priori, entonces sabemos que es conocido  y 
entonces sabemos que es justificable. Pero así no es como tenemos que pensar estas 
categorías. Algunos filósofos de la ciencia (Karl Popper) sostendrían que las teorías 
científicas son a posteriori revisables, pero nunca reciben una justificación positiva.  Si 
tomamos esa observación junto con la anterior, entonces la lógica podría resultar a priori 
o a posteriori revisable, pero no justificable de ninguna de las dos maneras. 

Aunque estas preguntas parecen ser distintas, veremos que están interrelacionadas de 
varias maneras. Las tres preguntas tienen respuestas estándar o, al menos, que fueron 
corrientes hasta mediados del siglo XX. Esta cuenta estándar es la siguiente: la lógica 
goza de un estado epistémico especial, la forma más fuerte de certeza: la lógica es 
evidente. Nuestra certeza  se basa en el a priori (porque al hacer, es como reconocemos la 
autoevidencia), y debido a que es conocimiento a priori, también goza de la justificación 
final. Este relato estándar fue sacudido considerablemente por Willard Van Orman 

quien en su famoso artículo “Dos dogmas de empirismo20”. Atacó el último 
componente de la cuenta estándar, la idea de que la lógica es justificable. Se refiere al 
problema de la inducción.

El problema clásico de la inducción es el problema de cómo se justifican las inferencias 
inductivas, mientras que la justificación, se supone que es muy diferente de describir 
cómo realmente hacemos inferencias inductivas. Pero, ¿por qué requerimos en primer 
lugar esa justificación? Una posible línea de pensamiento podría ser que los resultados 
finales de las inferencias inductivas son creencias que consideramos candidatas para 
conocimiento. En las ciencias esto parece más obvio: el conocimiento científico, es el 
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producto final previsto de la investigación, un buen consenso parece descansar en el 
método inductivo. Parece basarse en inferir declaraciones universales generalizadas. 
Para que tengan cualquier oportunidad de calificar como conocimiento, al menos 
necesitan calificar como justificados sobre la base de nuestra evidencia, lo que a su vez 
significa que la inferencia que hicimos de nuestra evidencia a la declaración universal 
generalizada (leyes) debe haber sido justificada. Pero, ¿cómo podría justificase tal 
inferencia? 

Para responder a esta pregunta primero debemos saber lo que necesitamos para una 
justificación. Lo que tradicionalmente parece ser requerido de una justificación es un 
buen argumento que establece que el uso de inferencias inductivas no nos desvía. No 
solo queremos saber lo que hacemos cuando hacemos inferencias inductivas, sino saber 
por qué es correcto hacer tales inferencias. Aunque de alguna manera parece ser una 
pregunta significativa si existe tal justificación para nuestra práctica inductiva, David 
Hume demostró que no puede haber tal argumento, si reflexionamos sobre lo que 
significa un “buen argumento”, y lo que significa “no desviarnos”. Un buen argumento 
es al menos un argumento válido y no circular. Para Hume, hay argumentos 
inductivamente válidos y deductivamente válidos. Dado que la validez inductiva está 
bajo control aquí, todo los argumentos inductivos para la justificación de la inducción 
deben ser descalificados por ser circulares de la inducción por regla: el argumento 
utiliza una inferencia para demostrar la justificación de la inducción.

Si el uso de inferencias inductivas no nos desvía, significa que las inferencias inductivas 
son necesarias para preservar la verdad, entonces, un argumento deductivo no puede 
demostrarlo. La razón es que el contenido de la conclusión de una inferencia inductiva 
trasciende el contenido de los locales (premisas) y eso, significa a su vez que no puede 
haber una ruta deductiva desde la cláusula hasta la conclusión de una inferencia 
inductiva. Aunque se podría encontrar una premisa para hacer una inferencia 
inductiva deductiva (premisa que reivindica la uniformidad de la naturaleza), sería, de 
ser cierto, de nuevo solo lógicamente verdadera y sintéticamente verdadera. Si fuera 
lógicamente cierto, la conclusión de una inferencia inductiva también habría seguido 
deductivamente de las premisas sin ella.

Es importante comprender que el argumento de Hume es general. No se trata de solo 
un argumento de un intento particular de justificación general de que no puede haber 
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tal justificación en absoluto. El dilema de Hume, tiene dos caminos: el primero es que 
la justificación deductiva de la inducción sería demasiado fuerte; el segundo, es que 
una mera justificación inductiva de la inducción sería circular. Típicamente cuando 
acusamos un argumento o una línea de razonamiento de ser circular, tenemos un 
razonamiento en mente que asume como punto de partida lo que todavía se supone se 
establece por el razonamiento. En el caso más evidente, tal razonamiento sería en 
forma de un argumento que tiene su conclusión también como premisa. Cómo se 
define exactamente esta forma de circularidad viciosa o mendicidad, es un problema 
notoriamente difícil. Pero este tipo de circularidad no es lo que encontramos en los 
argumentos que se están considerando aquí. En lugar de tener como premisa la 
conclusión  prevista, los argumentos problemáticos parecen basarse más bien en una 
norma de inferencia, cuyo carácter justificado es lo que pretende establecer el 
argumento. Por lo tanto, estos dos caminos objetan que una justificación inductiva de la 
inducción o una justificación deductiva de la deducción sería circular. 

El hecho de que cualquier justificación puramente deductiva de la inducción sea 
demasiado fuerte, por supuesto, no dice realmente que demuestre más de lo que se 
suponía probar. Más bien está indicando una incompatibilidad estructural entre 
medios para establecer algo y la alegación que se supone debe establecerse.

Un argumento deductivo para justificar la inducción está obligado desde el principio a 
fracasar, ya que es inadecuado establecer algo menos que la preservación de la verdad 
lógicamente necesaria (y que las inferencias inductivas no son preservadoras de la 
verdad con necesidad lógica es un corolario analítico de ellos siendo inductivos). La 
razón es que una justificación puramente deductiva solo puede empezar a partir de 
verdades que son en sí mismas necesidades lógicas (por ejemplo, axiomas, teoremas) y 
lo hará por aplicación de reglas de inferencia deductivas siempre solo da lugar 
necesidades lógicas (las inferencias deductivas no solo preservan la verdad, sino que 
también preservan la verdad necesaria). Pero ningún principio de inducción y ninguna 
afirmación sobre su justificación, es una verdad de la lógica. Por lo tanto, ninguna 
justificación puramente deductiva podría dar lugar a la conclusión correcta. 

Uno podría preguntarse si se requiere un argumento puramente deductivo, o si podría 
haber un argumento deductivo para un principio de inducción que parte de premisas 
no necesarias. Sin embargo, en este caso surgiría un problema similar al que ya 
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encontramos: las premisas de ese argumento transcenderían la experiencia o no 
trascenderían a la experiencia. Si trascienden la experiencia, entonces ya deben basarse  
en un principio de inducción que nos lleva de nuevo al problema de circularidad. 
Entonces ningún argumento podría establecer un principio general de inducción. 
Ningún método de inferencia inductivo nos permite inferir una regla de inferencia 
deductiva necesaria para preservar la verdad, es decir, que si las premisas de tal 
inferencia son verdaderas, entonces también necesariamente la conclusión de esa 
inferencia es necesariamente verdadera. 

La revisibilidad de la lógica

La revisibilidad de la lógica (su razonamiento). Distingamos tres lógicas. La lógica docens 
es la lógica que enseñamos, una teoría que describe o modela las consecuencias lógicas 
y la verdad lógica. La lógica utens es la lógica que usamos  en la forma en que realmente 
razonamos en condiciones idealizadas. Se refiere a nuestra competencia, no a nuestro 
desempeño. La lógica ens es la lógica tal como es, lo que esto se refiere dependerá de la 
metafísica de la lógica que asumimos. Si somos realistas platónicos, se refiere a ciertos 
hechos relacionales que se obtienen entre objetos abstractos, si somos realistas 
estructuralistas, se refiere a ciertos hechos muy generales; si nos suscribimos a alguna 
versión del psicologismo, se referirá a lógica uten; si no somos cognitivistas, se refiere a 
la lógica docens. Para cada una de estas tres nociones ahora podemos preguntarnos si la 
lógica es revisable y, si es, cómo es revisable.

Comenzaremos con la lógica ens. Si asumimos el realismo platónico o estructural sobre 
la lógica, entonces los hechos lógicos son independientes de nosotros, de cómo 
realmente razonamos, así como de lo que creemos sobre la lógica. Si eso es así, 
entonces tampoco podemos revisar estos hechos. Por ejemplo, el calentamiento global 
es un hecho independiente de la mente, un hecho sobre el mundo, pero que nosotros 
podemos influir y cambiar. Sin embargo, la forma en que el realismo piensa en los 
hechos lógicos, serán hechos o hechos muy fundamentales en un reino que está 
causalmente aislado de nosotros. Si eso es así, no podemos revisar la lógica ens. 

La revisibilidad de la lógica docens, parece prometedora. La lógica cambió 
considerablemente a lo largo de los siglos. Además, la forma en que cambió no fue 
acumulativa. Algunos argumentos que se habían considerado válidos desde Aristóteles 



61

ahora se consideran inválidos. El proceso por el cual se revisa la lógica docens, ya ha sido 
descrito anteriormente, cuando describimos la prima facie epistemología. Usamos juicios 
sobre validez de determinadas inferencias, así como los principios generales como 
insumo en un proceso de equilibrio reflexivo que se guía aún más por consideraciones 
generales de elección teórica, como la simplicidad, el poder de unificación, fecundidad. 
Si la lógica docens se revisa de esta manera, ciertamente se hace racionalmente. Depende 
de como interpretemos el tema de la lógica, podríamos estar usando datos subóptimos 
cuando simplemente alimentamos intuiciones y creencias antecedentes en el proceso. 
Pero esto no hace que el proceso sea irracional.

La previsibilidad de la lógica utens, es un asunto menos sencillo. Algunos filósofos 
consideran la idea de revisar la lógica por la cual razonamos para ser tan 
desconcertante que sospechaban que llevaría a una paradoja. ¿No son los principios 
fundamentales de la lógica las premisas de cada argumento por el que revisamos 
nuestras creencias? Pero, de ser así, ¿no un argumento que atacó uno o varios de estos 
principios salió de la extremidad sobre la que descansa el argumento? Tal vez esa 
preocupación pueda contrarrestarse si los principios lógicos que se producen en la 
revisión son solo principios que no están sujetos a revisión. 

Pero, ¿cómo debemos cambiar a otra lógica, otra forma de razonamiento? ¿No es esa la 
idea absurda de que podemos decidir racionalmente cambiar la forma en que 
pensamos? Este problema se ha debatido en los últimos años como el “problema de 
adopción”. Saul Kripke lo discutió en seminarios y conferencias en 1970, pero nunca 
publicó su punto de vista sobre el asunto. Sin embargo, una discusión académica ha 
evolucionado sobre la base de estas ideas inéditas. Kripke decía que no podemos 
simplemente adoptar un principio lógico básico y por lo tanto, tampoco podemos 
adoptar una lógica alternativa. La idea de que los principios de la lógica son 
convenciones lingüísticas. Kripke parece pensar que el problema simplemente se aplica 
de la misma manera a la idea de que la lógica podría ser revisada racionalmente. Ya 
que tiene que ser capaz de razonar de acuerdo con la regla de la creación de instancias 
universales para saber cómo aplicar la regla. Del mismo modo, en el caso de la 
convención, para saber observar cualquier convención, ya es necesario saber lo que la 
convención implica para un caso determinado, pero que, a su vez, ya requiere una 
lógica.
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Entonces, estos argumentos, muestran que no es posible obtener una lógica de la nada 
simplemente por acordar una convención. La experiencia recalcitrante sugiere que 
revisar un sistema de observación o la lógica, que nos dice que la declaración de 
observación está en conflicto con la teoría. Esto debilita la lógica que tenemos. Por lo 
tanto, el problema parece en el mejor de los casos que ciertos principios lógicos básicos 
no pueden ser simplemente adoptados, pero eso no se opone a la idea de revisabilidad 
racional de la lógica porque no refiere en absoluto a la adopción de principios 
particulares. 

Podríamos estar entrenados en lógica estándar, y así encontrar el razonamiento de esta 
manera muy natural. Pero podríamos recibir entrenamiento en otra lógica y luego 
seguir ese entrenamiento si tenemos razones para creer que hacerlo es beneficioso. Al 
considerar aplicar una lógica a la realidad, nuestra evidencia contra la lógica es a 
priori. Parece razonable suponer que podría haber razones empíricas para cambiar 
nuestra lógica, como el caso de la mecánica cuántica. Esto nos conduce al pluralismo 
lógico.

El pluralismo lógico, es la opinión de que hay más de una lógica correcta o, 
alternativamente, que hay más de una relación de consecuencia lógica genuina, más de 
una respuesta correcta a la pregunta de si un argumento dado es válido, o más de una 
forma correcta de razonamiento. Pero estas caracterizaciones aproximadas son ya una 
muestra de cuántas versiones diferentes de tesis de pluralismo lógico puede haber, 
corresponden a las diferencias de formas en que se puede especificar con más cuidado 
lo que es una lógica, y lo que sería una lógica correcta.

La lógica parece significar una teoría, especialmente una pura. En ese sentido, una 
lógica es una teoría matemática. Ahora tome esto como correcto, para significar la 
satisfacción de los estándares de corrección para las teorías matemáticas, digamos, 
autoconsistencia. Entonces la afirmación de que hay más de una lógica correcta solo 
significa más de una lógica pura. Decimos, que muchas lógicas no estándar, no son 
realmente lógicas, sino álgebras. 

Tomamos por lógica a una teoría aplicada canónicamente, es decir, una teoría sobre 
fenómenos lógicos canónicos: razonamientos correctos en las ciencias o lenguajes 
ordinarios. Además, los tomamos por ser correctos, que materialmente son adecuados. 
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La consecuencia lógica tiene intuitivamente e informalmente un lenguaje ordinario. 
Entonces, hay más de una lógica correcta, significa que hay más de una teoría que 
tiene todas las características relevantes que el razonamiento correcto tiene en el 
lenguaje ordinario. En fin, hay más de una teoría de una lógica correcta en cuanto a lo 
que constituye un razonamiento correcto. 

El razonamiento y los principios lógicos

Si bien puede haber diferentes puntos de vista sobre cómo la lógica es normativa para 
el pensamiento, y si la lógica debe considerarse una teoría del razonamiento, hay al 
menos la siguiente motivación para pensar que la lógica tiene un papel normativo que 
desempeña una teoría del razonamiento que debería ser entrenada en la educación 
moderna.

Supongamos que es uno de los objetivos del razonamiento teórico llegar a una 
representación precisa del mundo. En otras palabras, estamos interesados en las 
verdaderas creencias sobre cómo son las cosas. Las creencias tienen contenido 
propositivo, contenido que se mantendrá en las relaciones lógicas. Puesto que tenemos 
interés en la verdad de nuestras creencias, como al menos una parte central de nuestro 
proyecto conectivo general, también debemos tener interés en estas relaciones lógicas, 
porque claramente serán relevantes. Si tenemos alguna creencia verdadera, entonces 
su verdad se traslada a sus implicaciones lógicas. Si una creencia nuestra implica una 
falsedad, entonces tendrá consecuencias en nuestra vida. Estas consideraciones 
motivan a los principios lógicos:

Principio de implicación lógica. Si las creencias de S implican lógicamente P, 

entonces, S debería creer que P.

Principio de coherencia lógica. S debe evitar tener creencias lógicamente 
inconsistentes.

En general, la lógica le indica lo que implica un conjunto de instrucciones. Pero seguir 
adelante y creer lo que resulta ser implicado por sus otras creencias no es una buena 
estrategia. Si aprendemos de nuestras creencias que implican algo que es extraño o 
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está en desacuerdo con otras cosas que creemos, deberíamos revisar nuestras otras 
creencias que implican lo extraño, en lugar de simplemente adoptar una serie de más 
creencias. El problema es que el principio de implicación lógica señala que requerimos 
directamente las consecuencias lógicas. Tal vez usted debe actuar de alguna manera al 
reconocer una implicación, pero parece exigir que la forma correcta de actualizar, en 
cualquier caso, corresponde a la adición de la implicación a las demás creencias. 

Como sabemos cada declaración se implica a sí misma. Por lo tanto, si nosotros 
pasamos  a creer que hoy es un día hermoso, entonces, esto implica lógicamente que 
hoy es un día hermoso, también deberíamos creer que hoy es un día hermoso. Pero 
esto parece estar mal. No todo lo que crees es tal que debería creerlo. Puesto que hay 
una infinita posibilidad de consecuencias de nuestras creencias, vislumbrar sobre todas 
ellas es simplemente imposible. Para muchos es imposible averiguar si realmente 
satisfacen la implicación. Del mismo modo puede haber incoherencias ocultas en su 
conjunto de creencias que son imposibles de detectar para usted. 

Lo que conduce a un cambio de razonamiento, es un proceso psicológico y se supone 
que una teoría del razonamiento es una fórmula de principios o reglas de revisión de 
los procesos psicológicos pertinentes que deben seguir para contar como racionales. 
¿Cómo son esos principios?

Evitar el desorden. Uno no debe llenarse sumamente con trivialidades.

Condición de interés. Uno agrega una nueva proposición P a las creencias de uno, 

solo si uno está interesado en si P es verdadera y,  de lo contrario es razonable ignorar 
P.
Interés en el entorno. Uno tiene interés en modificar objetos y eventos del entorno 
inmediato. 

Interés en el razonamiento teórico. Si uno está interesado en si P es cierto y tiene 

razones para creer si Q es verdadero se facilita saber si P es cierto, uno tiene razones 

para estar invirtiendo la vida en si Q es verdadera.

La lógica, por supuesto no formula tales reglas o principios para sobre cómo se supone 
que uno debe revisar sus creencias. La lógica formula hechos sobre la implicación. Esta 
observación se mantiene también para caracterizar demostraciones de consecuencias 
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lógicas. Después de todo, observar la reglas, no prescribe el razonamiento que entra en 
la búsqueda de mejorar nuestras creencias.

La lógica es un cuerpo de verdades como cualquier otra teoría científica, no juega 
ningún papel especial en mejorar nuestras creencias. Esto solo se puede lograr dentro 
de una tradición intelectual que desarrolle la creatividad de las ideas, es en el proceso 
de escritura y lectura donde podemos mejorar nuestras creencias. Debemos distinguir 
entre las formas de estilo en que los matemáticos razonan de los científicos e 
ingenieros. El estilo de razonamiento es el sistema por el cual formulamos cambios en 
nuestras creencias, de manera más simple, si una idea nueva la repetimos una y otra 
vez, solo logramos memorizarla, pero ella no estará en nuestro arsenal de ideas hasta 
que pase por un proceso de justificación, explicación, demostración, cálculo, 
categorización y conceptualización. La educación que fórmula recetas de ideas 
específicas sin considerar discutir sus fundamentos, solo limita la habilidad intelectual 
de los estudiantes. 

Revisar nuestras creencias, es el mejor camino para el cambio intelectual de nuestra 
persona. Las consideraciones lógicas de la revisión, si implican al entrenamiento 
directo de la teoría lógica. Las consideraciones lógicas son el punto de partida de la 
evaluación de las evidencias, hechos, datos y puntos de vista. La lógica doxástica y  
epistemológica se vuelven esenciales para el proceso de revisión de justificaciones y 
coherencia de nuestras creencias. Con la primera nos movemos en la lógica semántica 
de los conceptos y en la segunda en las formas de conocimiento válido. 

La estrategia responde al desafío de aumento de las capacidades lingüísticas del 
discurso objetivo, y no da por sentado la lógica de su discurso metafísico o ontológico. 
Como suele pasar, el error estriba en impartir conceptos y contextos, dejando de lado 
la narrativa discursiva de la experiencia necesaria para su aprendizaje. Eso no significa, 
sin embargo, que la forma en que el mundo es en realidad, es irrelevante para cómo 
debería ser su progreso ético. La obligación moral demanda tareas, pero no de 
naturaleza inhumana. Es decir, la educación del razonamiento intelectual fino, debería 
ser un proceso cognitivo que no corrompa la biología de su naturaleza en el 
aprendizaje. 

No es borrar nuestras mentes e instalar nuevas creencias, es apoyarnos en los procesos 
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intelectuales rigurosos de la lógica del estilo científico o poético, de tal manera que 
revisar nuestras creencias es la pedagogía por excelencia  y no una tarea marginal. 
Escribir ideas es el instrumento más intenso que exigirá, mayor lógica para lograr 
coherencia y rigor en nuestras ideas. Leer literatura original, es la mejor manera de 
apropiación de un estilo de pensamiento. Juntas estas habilidades, la escritura creativa 
desarrollara las facultades lógicas más profundas, lo trivial suele ser visto como 
aburrido, cuando nos instalamos en lo profundo, nuestras emociones conspiran para 
darnos placer y alentarnos en el mundo de la complejidad. Todo proceso intelectual es 
un espacio de incertidumbre, y la lógica pretende hacerlo tolerable a los fracasos y 
aciertos.

Evaluar nuestras ideas, es fundamental. Determinar revisar las creencias es una buena 
labor al iniciarse en la modificación de nuestro estilo de pensamiento. Al final, revisar 
específicamente nuestras creencias o falta de ellas, es un proceso de formación de lo 
más honorable para las personas rebeldes de las ideas. 
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2. Conceptos 

La mente conceptual, abarca la idea abierta en el estudio de conceptos desde lo que 
sucede en insectos, en el cerebro humano, la evolución, la percepción, el lenguaje, la 
adquisición de la cultura, la normatividad contextual y la individualización de su uso 
pragmático. Los conceptos se consideran el pegamento que mantiene unida en 
armonía a nuestra vida mental… en la que se vinculan nuestras experiencias pasadas a 

nuestras interacciones actuales con el mundo21. 

Cada concepto es una piedra angular que actúa en la imaginación y la cognición 
humana, subyace a la analogía, el lenguaje y las habilidades axiomáticas de nuestra 

matemática dada por nuestra genética22. Los animales aprenden relaciones de las 
dimensiones espaciales (largo, ancho y alto), de cantidad, a diferenciar en categorías y a 
predecir los eventos de probabilidad. Cada caso, debe ser descodificado por su cerebro, 

vinculando sus relaciones23. Por lo tanto, los conceptos se asocian a altos niveles de 
sofisticación cognitiva y, por lo tanto, no se esperaba encontrarlos en cerebros de 
insectos. Recientemente el estudio de los conceptos se realiza en diminutos cerebros  de 
la abeja melífera, porque estas son capaces de aprender relaciones conceptuales entre 

estímulos visuales24. Estos resultados desafían la visión tradicional que atribuye a los 
humanos esta facultad, además, que implica abstracciones conceptuales en ausencia de 
lenguaje. Al acceder a las bases neuronales de los cerebros de las abejas melíferas los 
científicos poseen herramientas de investigación, con una ventaja cuando el objetivo es 
la identificación de redes de neuronas específicas que modulan la producción del 

comportamiento25. 

Entre los insectos, la abeja melífera ha surgido como un modelo poderoso para el 
estudio del aprendizaje asociativo. Su estilo de vida es social, y se basa en una compleja 
división del trabajo logrado por individuos reproductivos (reina y drones) y no 

reproductivos (trabajadores26). Se alimentan de néctar y lo almacenan en la colmena. 
Estas actividades le implican viajar distancias de kilómetros y visitar cientos de flores en 
una sucesión de rápida y eficiente recolección. Las abejas ven el mundo en color, 
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discriminan formas y patrones resolviendo mensajes en sus movimientos con alta 

resolución temporal27. Sus sentidos son capaces de distinguir una amplia gama de 

colores y la percepción del gusto parece ser limitada28. 

En un contexto natural, las abejas aprenden y memorizan las señales locales que 
caracterizan los lugares de interés, en especial los esenciales: la colmena, fuentes de 

alimentos y depredadores29. Aprender y memorizar las señales sensoriales de la flor 
explotada a través su asociación néctar recompensa de polen es lo que permite a una 
abeja rastrear una especie en particular de flor en el campo. Cuando la rentabilidad de 
las flores disminuye, las abejas cambian, mostrando la capacidad de extinguir las 
asociaciones previamente aprendidas. 

Trabajos recientes han mostrado que el cerebro miniatura de las abejas puede 
aprender relaciones conceptuales entre estímulos visuales. El aprendizaje conceptual es 
particularmente interesante para el estudio de un cerebro supuestamente limitado 

porque se basa en relaciones entre objetos30, sin duda requiere una regla 
independiente de la naturaleza física de los estímulos considerados: color, forma, 
tamaño. Resolver problemas conceptuales, plantea, por lo tanto, un problema para las 
vistas simplistas que representan a las abejas, y a los insectos en general, como 

máquinas carentes de plasticidad cerebral. Informes recientes reconocen la 

numerosidad en las abejas, capacidad para extraer información sobre números 

independientes de las características físicas de los objetos contados31. Además, las abejas 
demuestran un buen aprendizaje y retención de la memoria  de 24 horas después del 

entrenamiento32. 

El aprendizaje de conceptos de uniformidad y diferenciación fue demostrado en 

200133. Estos estímulos se le muestran al animal para obtener un esfuerzo positivo; si se 

entrena, tiene que elegir lo contrario a la muestra para obtener el esfuerzo34. 

Las abejas son entrenadas para entrar en un laberinto y para recoger la solución 

sacarías de los brazos del laberinto35. La recompensa cambia aleatoriamente, los 
resultados demuestran que las abejas aprenden reglas en la que reaccionan a los 
estímulos en su entorno. Muestran que la memoria de trabajo subyacente a la 
resolución dura unos 5 segundos. Un milímetro cubico del cerebro de la abeja 
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contienen 950,000 neuronas, y en el de los humanos en un volumen de 1.45 
centímetros cúbicos unos 100 mil millones de neuronas.

La capacidad de abstraer información sobre el número, siempre ha estado en el centro 

de los estudios de cognición animal36. La pregunta más amplia que subyace a esta 
investigación es si los animales codifican información sobre el número cuando se 

presenta con estímulos variables en otros aspectos37. Varios han demostrado que los 
animales incluyendo ratas, leones, primates…, tienen un sentido aproximado del 
número (Numerosity interference). La investigación sugiere que las abejas  fueron 
entrenadas para volar a lo largo de una ruta de 300 metros, esta evidencia de 
protoconteo cumplió con criterios básicos en la mayoría de las definiciones de conteo 
verdadero. Las abejas mostraron una correlación fuerte en pruebas con referencia en 
tierra. Esta capacidad era visible hasta cuatro puntos de referencia basados en el 
camino hacia la meta, pero no más lejos, lo que indica un límite en la calidad de conteo 

de las abejas38. Los resultados sugieren que las abejas son capaces de contar en un 
contexto de navegación, esto se aprecia secuencialmente incrementando, conforme 
progresivamente los puntos de referencias aumentan en su memoria. 

Las abejas deben operar en entornos complejos y el procesamiento de conceptos 
espaciales de derecha, izquierda, arriba y abajo, son cruciales para la orientación de 
navegación. Procesar varios conceptos simultáneamente presupone un nivel mayor de 
sofisticación cognitiva que el que trata con un concepto a la vez. Las abejas muestran 
que aprenden relaciones espaciales y las transfieren a otras, su comunicación es con 
imágenes de sus vuelos, las abejas prefieren estímulos gráficos diferentes, que reglas de 
diferencias fijas. En resumen, los problemas que resuelven las abejas, dentro de su 
capacidad de detectar reglas relacionadas con objetos visuales en su entorno, sugiere 
que es una capacidad adaptable al contexto ecológico. Son relaciones conceptuales con 
eficiencia conductual. 

Hemos visto que las abejas pueden comportarse guiadas por diferentes tipos de 
conceptos inculcados por entrenamientos específicos, que tales conceptos admiten un 
espacio ecológico, sus estructuras neuronales, apoyan el aprendizaje conceptual. ¿En 
qué sentido tienen las abejas conceptos elaborados comparables con los humanos? 
¿Hasta qué punto la proposición del concepto está anclada en nuestra biología? 
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Son difíciles las respuestas a estas preguntas, aunque no podemos atribuir de una 
manera sencilla el contenido conceptual a la mente de una abeja, podemos suponer 
que existe un contenido que puede ser correctamente atribuido a una base de 
procesamiento axiomático del espacio, la probabilidad, la categorización y el conteo, 

este último a partir de reconocer la unidad en la realidad39. Las abejas transfieren su 
elección a situaciones novedosas detectando contenido y discriminando información. 
Esta conclusión parte de la idea de que los conceptos en las abejas no están 
preelaborados, son una forma mental de orden superior. Las abejas resuelven la 
discriminación de información elaborando conceptos a partir de axiomas de espacio, 
cantidad, categoría y toman decisiones de probabilidad, muy similar a como los 
humanos lo hacemos. Mediante un mecanismo de rutinas innatas y formas de 
aprendizaje elementales de neuronas en redes adaptativas, tal como lo hacen nuestras 

redes neuronales sintéticas40. La toma de decisiones, la planificación y las 
comunicaciones son en muchos aspectos similares entre cerebros complejos y los 

pequeños cerebros de las abejas41. 

El aprendizaje conceptual, descrito como de orden superior, es una capacidad 
axiomática basada en el procesamiento de datos y el hecho de que las abajas puedan 
dominar rutinas innatas para formar conceptos u comunicarlos entre ellas, sugiere que 
los animales estamos habilitados con asociaciones de memoria para la navegación 
espacial. Pero, desconocemos cómo sin un lenguaje se revelan arquitecturas 
subyacentes capaces de procesar información en conceptos.

La conexión conceptual es el anclaje de nuestras ideas a la realidad, pero no es un 
límite su aplicación en nuestra especie, a lo dado en la realidad empírica, lo podemos 
hacer también sobre lo sintético, es decir, sobre la memoria de trabajo crear conceptos 
dirigidos a lo puramente abstracto. La experiencia científica con las abejas, es quizá un 
recordatorio para el deber de la educación en alimentar la práctica pedagógica con 
tareas intelectuales, es lo más bioético que podemos hacer por los cerebros de nuestros 
estudiantes, las abejas nos dicen con sus cerebros, que enfrentarse a lo desconocido 
adaptando sus conceptos a partir de lo innato axiomático, es importante para enfrentar 
todo lo adverso en éxito del aprendizaje requerido. Además, el aprendizaje socializado  
por la colmena, nos enseña que, la colaboración es esencial para sobrevivir en la 
complejidad. 
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Una pregunta nunca ocurre en un vació, siempre está incrustada en una red de otras 
preguntas y conceptos. Del mismo modo que no se producen fuera de ningún 
contexto, sin ningún propósito o independientemente de cualquier perspectiva en 
particular, lo que podemos llamar algo por encima de un nivel abstracción estructural, 
es la idea precisa que nos introduce de una manera breve, sin desviación y desempeña 
un papel crucial en una red de conceptos más amplia (la teoría). 

Intentando que los estudiantes no memoricen reglas de la aritmética, la geometría, el 
cálculo, la biología…, debemos invitarlos a que abandonen la costumbre que les 
satisface a decir sentencias con palabras que no entienden, pero, les dijeron que eran 
correctas para pasar un examen. Para este desafío, el hábito necesario es justificar 
todas nuestras creencias. 

Una proposición contiene conceptos y una operación epistémica, en la que declara sin 
ambigüedad una información que puede ser ensayada en lo que hay en ella de 
falseable. En una representación de un objeto, su forma general es un concepto. Los 
conceptos son productos de la conciencia, la inferencia y un marco teórico que le dan 
representación individual. Para Kant los conceptos están dentro de un modo de 
conocer, en una red de otros conceptos que guardan una distancia intensa en su 
semántica.

Para Kant las matemáticas representan un rompecabezas epistemológico, combinando 
dos características aparentemente irreconciliables: necesidad y sustancialidad. Las 
proposiciones matemáticas parecen decir verdades que no podrían ser de otra manera. 
Pero al mismo tiempo parecen representar extensiones genuinas de nuestro 
conocimiento. En este sentido, pensó Kant, eran como la máxima de la causalidad 
universal, que cada evento tiene una causa, cuyo estatus problemático Hume lo abordó 
con la dicotomía, entre las relaciones de ideas y asuntos de hechos. Así, alegó que la 
máxima causal era (de hecho y que nuestra atribución al carácter de una verdad 
necesaria), un error cuyo origen psicológico consideraba uno de sus principales logros. 
Sin embargo, Kant no acepto esto, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar que la 
máxima causal simplemente expresaba una relación de ideas al modo de Hume, y así, 
al igual que la proposición de que cada efecto tiene una causa, era trivialmente 
verdadera en virtud de su significado. Tanto en este caso, como en el caso de las 
matemáticas, Kant pensó, lo que teníamos que reconocer es la existencia de 
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proposiciones que cayeron en ninguno de los lados de la dicotomía de Hume. Kant lo 
discutió en su obra La crítica de la razón pura (1781) en el marco de un par de 
distinciones: 1) entre conocimiento a priori y a posteriori y 2) entre juicios analíticos y 
sintéticos. Explica el primer término, de la primera distinción de la siguiente manera:

Entenderemos por conocimiento a priori, no por conocimiento independiente de 
esta o esa experiencia, sino con el conocimiento absolutamente independiente 
de toda experiencia. 

Un conocimiento a posteriori, entonces, es el conocimiento que requiere a toda 
la experiencia.

La segunda distinción de Kant la explica así:

O bien el predicado B pertenece al sujeto A, ya que, algo que está (encubierto) 

en el contenido del concepto A o, B se encuentra fuera del concepto A, aunque 
en realidad se encuentra en conexión con él. En el caso de que el juicio sea 
analítico, y el otro sintético. 

En un juicio analítico, Kant dice, al pensar en el término sujeto uno piensa el término 
predicado, por lo que, ningún nuevo conocimiento puede ser expresado en un juicio 
analítico. Kant lo ilustro con estos enunciados:

Todos los cuerpos se extienden. Juicio Analítico.
Todos los cuerpos son pesados. Juicio sintético.

Para Kant, hay cuatro categorías de juicios posibles. El a posteriori sintético, el sintético a 
priori, el analítico a posteriori y el analítico a priori. Las proposiciones matemáticas son 
siempre juicios a priori, y no empíricos, porque llevan consigo la necesidad, que no se 
puede ser tomada de la experiencia. Kant argumenta, ilustrando este punto de vista 
con su propuesta de que 7+5=12, donde el concepto de 12 es sintético porque se 
puede encontrar en el análisis de la suma de siete y cinco. Además, Kant piensa esto 
mismo para las verdades geométricas. Piensa que la noción clave a la que hay que 
apelar es la de la intuición. Una intuición para Kant es una representación singular de 
un objeto, un concepto es una representación general. Los conceptos son productos de 
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la comprensión, a los que nunca se dan en lo individual sobre lo que se expresa. 

Por lo tanto, Kant asume que cualquier experiencia que tengamos del mundo, debe 
ajustarse a las formas de intuición. Cualquier experiencia de sentido externo (objetos 
que no sean nosotros mismos) debe ajustarse a la forma del espacio y, cualquier 
experiencia en absoluto, ya sea que se presente como experiencia de algo que no sea su 
tema o no, debe ajustarse a la forma del tiempo. Sea como sea el mundo en sí mismo, 
cuando toca nuestra sensibilidad, debido a su naturaleza, el producto debe tener 
invariablemente una forma espacio-temporal. Para reformular esto en la forma de la 
analogía de Russell, todos observamos con los ojos del espacio-tiempo y, por lo tanto,  
estamos limitados a percibir el mundo de esta manera.

Es crucial darnos cuenta que para Kant, supone que nuestro conocimiento de la 
aritmética y la geometría depende de nuestro conocimiento del espacio y el tiempo, y 
que en este sentido están epistemológicamente a la par. La intuición en términos 
modernos, relaciona a nuestra base axiomática biológica con las nociones generadoras  
de conceptos: los sentidos innatos de unidad, espacio, probabilidad, categoría y lógica. 

La génesis de los conceptos, proponemos está en la intuición apoyada en la 
combinación de las nociones biológicas innatas: axiomas propios de nuestra especie. El 
flujo de composición de conceptos, en principio está abierto cuando nos hacemos a una 
discusión informada y razonable, definidas en términos de consecuencias bajo nuestras 
interrogaciones. La ciencia y la filosofía, ahora entendidas como preguntas abiertas, se 
convierten en la forma de diseño de los conceptos. Es una tradición del conocimiento 
construido. Tal construcción necesita ser reconciliada con el naturalismo en la ciencia y 
en la filosofía con el razonamiento mejor que podamos tener. 

Los agentes epistémicos (el aprendiz), saben algo cuando son capaces de construir 
(justificaciones, explicaciones, reproducir demostraciones, simular, modelar, calcular…) 
sobre ese algo y conectar la información obtenida en la red correcta de relaciones que 
le dan cuenta. O, en términos más intuitivos, la gente es calificada de epistémica, 
cuando es activa sobre cierta información, es decir, productora crítica de la misma. Su 
experiencia epistémica en el estilo de pensamiento particular, aumenta en relación con 
el alcance y profundidad de las preguntas que es capaz de hacer y responder sobre un 
tema en particular observado a la luz de la literatura disponible para su revisión.
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Construir un concepto, es la acción del conocimiento del creativo en la ontología del 
aparato semántico (criterios sobre lo que existe y lo verdadero), en la selección 
fundamental de lo que puede aprender de las disciplinas. Por lo tanto, el 
constructivismo se aleja del enfoque del conocimiento mimético, pasivo y declarativo en 
el vacío de una investigación; con el fin de concentrarse más en el diseño de conceptos: 
conocimientos sintácticos, interactivos y prácticos de un artefacto semántico con 
criterios ontológicos. 

Hay siempre encrucijadas críticas en la historia de nuestros conceptos. Cuando uno da 
pequeños pasos en la construcción de nuestros conceptos, la dirección que tomamos 
tiene inmensas consecuencias para el tipo de construcción posterior que 
fomentaremos, y las posibilidades alternativas que construiremos en nuestro paso por 
el mundo. Platón tomó uno de esos pasos influyentes, cuando respaldó la distinción 
entre epistémica y técnica, e insistió en que un enfoque orientado al usuario del 
lenguaje, favorece una recepción activa de la semántica de la información, es decir, 
escribir notas sobre lo que reflexionamos nos ayuda en gran medida al análisis de ese 
paso crucial que determina el trabajo epistemológico y la lógica conceptual de 
relacionar redes de estos.

Escribir sentencias alternativas con un parafraseo sobre la literatura revisada, agrupa 
nuestras premisas bajo el enfoque de un conocimiento fabricado. La naturaleza de 
nuestro conocimiento del mundo, es de hecho, resultado de nuestro estilo de 
pensamiento. Pensar sobre hacer, representa producir conceptos. Las sociedades de la 
información en las que vivimos son sistemas de fabricación de conceptos en los que el 
manejo experto e inteligente de datos e informaciones es la ocupación principal de su 
valor. Cualquier persona que aprendió haciendo procesos de justificación, es consciente  
del hecho de que, la comprensión de conceptos requiere mucho más que la 
observación pasiva, cualquier estudiante entrenado, alguna vez realizó un experimento 
que involucró comparar entre autores como se refieren a un mismo concepto. Se dará 
cuenta, cómo en su construcción, cada autor empleo distinta información y 
refinamiento; en algún momento, construyeron ideas más ricas que sus predecesores. 
Nuestros conceptos construidos como argumentos, contienen los fundamentos de 
nuestras interacciones prácticas y creativas con la literatura disponible. Diseñar 
conceptos, es hacer cosas creativas con la información, identificando hechos, premisas, 
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operadores modales, inferencias, conclusiones, evidencias, teorías, hipótesis, 
problemas, métodos, experimentos, discusiones y una red amplia de justificaciones y 
explicaciones, todo esto, podemos informarlo como razonamientos analíticos y cada 
proceso activo de este tipo amplía nuestro acervo conceptual.

La brecha intelectual entre los practicantes epistémicos en la fabricación de conceptos, 
se está ampliando sobre los que son solo contemplativos, sobre todo, porque la presión 
que proviene de la inmensa cantidad de nueva información está empujando hacia el 
desarrollo de nuevas ideas y tecnologías, para mejorar nuestro desempeño en el 
mundo. Debemos ser muy claros en que, una educación apoyada en el diseño de 
conceptos, es un enfoque que busca la autonomía intelectual de los estudiantes. 

La epistemología es más que un juego intelectual totalmente divorciado de la dinámica 
real del conocimiento humano y, por lo tanto, es relevante su práctica tomada como un 
estilo de pensamiento vivo en cada tarea académica que involucra al diseño de 
conceptos. El riesgo en un aula clásica es hacer ver a la epistemología como 
instrucciones para receptores pasivos y consumidores de información. Ha llegado el 
momento de ser epistémicos, abandonando la perspectiva pasiva, mimética y 
fomentadora de instrucciones al usuario, por discusiones amplias de cómo generamos 
nuestro conocimiento justificado del mundo, y unir nuestra tradición intelectual con el 
talento observado en la literatura, no se trata de recibir mensajes del mundo en el aula, 
se trata ante todo, de gestionar el tipo correcto de estructuras de conocimiento para 
nuestras construcciones, bajo control mental epistémico y doxástico de nuestras ideas 
ensayadas.

Sería fácil (estimado lector), expresar que fabricar un concepto es seguir una receta de 
combinar los conceptos observados en la literatura disponible. Esto significaría no 
apreciar la verdadera dificultad de nuestra tarea intelectual. Esta es la tarea fallida 
adoptada por la ingenuidad romántica de un “aprendizaje” pasivo de la lingüística y la 
epistemología involucrada en el diseño de conceptos. Construir conceptos, es un alta 
costura de tejer con premisas, cláusulas, inferencias y conclusiones con la intención de 
ganar coherencia y profundidad para nuestros conceptos. 

El construir conocimiento (sostenemos), se adquiere a través de la creación del tipo 
correcto de artefacto semántico (concepto); en otras palabras, el modelo de 
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información. Somos constructores de la infoesfera que habitamos (espacio conceptual), 
el mundo intelectual que compartimos en sociedad. No podemos obtener 
conocimiento registrando pasivamente sentencias declarativas, como si fuéramos cestas 
listas para ser llenadas de conceptos; en su lugar, debemos manejarnos de forma 
interactiva. Tanto en el campo matemático como en las ciencias humanas podemos 
adquirir pleno conocimiento, porque podemos llegar a conocer las causas de nuestros 
objetos de investigación. Después de todo, conocemos un teorema si sabemos cómo 
probarlo, no es si simplemente podemos exponer su resultado, y los experimentos no 
imitan al mundo, lo moldean de manera controlable, como Galileo entendió.

Se ha derramado demasiada tinta en la academia como análisis conceptual. La opinión 
alternativa para observar el método, es que la academia es al menos tanto (si no 
realmente más), la comprometida con la creación, refinamiento y el ajuste de nuestros 
artefactos semánticos (conceptos), con el fin de responder a preguntas abiertas, es 
decir, preguntarnos en principio lo teórico o lo fáctico (abstracto o empírico). Dos 
métodos destacan, el minimalismo, que es un método de inferencias de relación y, el de 
niveles de abstracción, este último, es un método formal que realiza al concepto en sus 
diferentes capas o interfaz informática, por ejemplo, para un “texto escrito” sus capas 
de abstracción: son un conjunto de párrafos, de argumentos, de sentencias, de 
inferencias, de justificaciones, de operadores modales, de conceptos, de categorías 
gramaticales, de un sistema sintáctico, un alfabeto y un conjunto finito de fonemas. 
Juntos concretan una metodología armoniosa, es decir, una academia que se toma en 
serio que el conocimiento creativo, es el enfoque correcto desde el que debe 
interpretarse todas las expresiones conceptuales del mundo. Interpretación 
autorreflexiva que proporciona los enlaces núcleo del sistema conceptual. Sin embargo, 
también somos conscientes de que los científicos de la información (también con sus 
argumentos estadísticos) complementan estos dos métodos. Por esta razón, sugerimos 
tres metodologías: minimalista, niveles de abstracción y argumentación estadística; los 
referimos como el espacio metodológico total en esta obra. 

2.1 Método minimalista

El minimalismo es un principio erotético. El punto de vista es simple: las cuestiones 
académicas a menudo plantean problemas multifacéticos, que pueden formar un 
espacio problemático que, a su vez (siguiendo a Descartes), puede ser descompuesto y 
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tratado mediante un enfoque de divisiones y conquistas42. El resultado es un conjunto 
de problemas más accesibles, interconectados en una especie de red dependiente. Un 
problema de partida minimalista se basa lo menos posible en otros problemas abiertos, 
fortaleciendo así la respuesta final a la pregunta académica. Muy a menudo, uno puede 
mejorar la tractabilidad de un espacio problemático eligiendo un modelo con el que 
estudiarlo. El minimalismo describe tres criterios para orientar esta elección: 
controlabilidad, capacidad de implementación y previsibilidad.

Un modelo es controlable cuando sus operaciones se pueden modificar a propósito. 
Dada esta flexibilidad, el modelo se puede utilizar como un caso práctico para probar 
diferentes soluciones para el espacio problemático. El segundo criterio recomienda que 
los modelos sean implementables, generalmente a través de la descripción de 
mecanismos conceptuales, por ejemplo, descripciones de pensamiento, analogías, 
construcciones lógicas, modelos ideales, contraejemplos…, a veces, a través de 
realizaciones físicas. Cuanto más transparente sea un modelo, es decir, más se moverá 
su mecanismo y dinámica hasta convertirlo en un agujero negro o convertirlo en una 
caja blanca. Metafóricamente, el creador del modelo es un demiurgo platónico, 
plenamente consciente de sus componentes y de sus reglas de transición. Por lo tanto, 
el modelo se puede utilizar como laboratorio conceptual para probar restricciones 
específicas en el espacio problemático.

El tercer criterio se desprende de los dos anteriores: idealmente, el modelo elegido 
debe ser tal que, su comportamiento sea previsible, al menos en principio. El demiurgo 
puede predecir el comportamiento del modelo en el que puede inferir las 
consecuencias correctas de sus explicaciones. Los resultados del modelo se convierten 
en los puntos de referencia de las soluciones probadas.

Dados los criterios anteriores, tres propiedades caracterizan aún más el minimalismo. 
En primer lugar, el minimalismo es relacional. Los problemas y los modelos nunca son 
absolutamente minimalistas, pero, siempre están conectados con el espacio 
problemático que plante la pregunta. Esta naturaleza relacional percola a través del 
enfoque, haciendo más fácil de entender el qué, a menudo, una dificultad conceptual 
radica en la tentación innata de ver solo soluciones booleanas. Ya nos hemos referido a 
esta tendencia anterior, al mencionar la dificultad como atractores poderosos. Imagine 
verse obligado a definir el concepto de “alimento”, ya sea en términos externalistas, 
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solo como nutrientes físicos en el mundo, o en el internalismo, solo como requisitos 
dietéticos para una especie biológica específica. El debate podría ser fácilmente 
interminable, ya que la comida es un concepto relacional. Recordemos que lo racional 
no es un relativismo. Es simplemente falso decir que algo es alimento 
independientemente de la naturaleza del alimentado, pero, también (obviamente), es 
falso decir que solo depende del comensal y, que cualquier cosa podría calificar como 
alimento. Los relativistas cambian de contexto. La información semántica es otro 
ejemplo útil, ya que, no es solo en el entorno, ni en la mente, sino que surge de las 
interacciones de agentes específicos dentro de su entorno. La naturaleza relacional del 
minimalismo aclara aún más la necesidad de triangular nuestros conceptos básicos:  a 
menudo es más fácil comentar con dicotomías booleanas, ensayada en lo que hay en 
ella de geometría los dos lados conocidos de cada extremo de una distinción puede 
ayudar a determinar el tercer punto que proporciona la perspectiva correcta sobre la 
cuestión que se está examinando. El lector podría percibir con razón los rastros de una 
lógica hegeliana en esto. 

El minimalismo proporciona una manera de elegir críticamente el problema de partida 
más fructífero para el análisis del espacio problema, mejorando así la fuerza del 
siguiente paso en la dirección de la respuesta a la pregunta académica. Es una cuestión 
de relaciones inferenciales entre un problema y su espacio de significado. El árbol 
minimalista del concepto se construye eliminando redundancias, clarificando, 
explicando y ofrece criterios para elegir modelos de relaciones con respecto de 
preguntas específicas. 

En resumen, la definición de minimalismo se basa en dos supuestos principales. Uno 
refiere a la existencia de un espacio problemático. El minimalismo no da cuenta del 
proceso de descomposición analítico del problema. El otro es que el árbol conceptual 
de relaciones es algo dinámico respecto al avance de la investigación y justificación de 
las relaciones conceptuales. 

2.3 Método de niveles de abstracción

El método de niveles de abstracción lo formalizo Floridi43. En este método se 
emplearon matemáticas discretas para especificar y analizar el comportamiento de los 
sistemas de información, a pesar de esa herencia, la idea no es en absoluto la técnica 
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matemática, sino atender los efectos de este modo de producir conceptos. Dado que, el 
sistema investigado puede ser totalmente abstracto o incluso ficticio, el término 
observable, no debe confundirse aquí con lo empíricamente perceptible. Podría ser una 
desafortunada opción terminológica en este método, pero (teóricamente), un 
observable es solo una variable interpretada dentro de un espacio de significado; es 
decir, una variable tipo, junto a su declaración de qué característica del sistema en 
consideración representa. Por ejemplo, un conjunto de datos podría tener números 
naturales como tipo de una variable y números telefónicos para otra variable. En este 
método se descomponen los objetos conceptuales en sus atributos (observables). A 
partir de los observables se identifica la capa de abstracción, un tiempo particular del 

sistema S subyacente a otros sistemas. Un sistema neuronal, descansa en otro sistema 
bioquímico, en otro sistema genético, en otro sistema molecular, en otro sistema 
atómico, en otro sistema cuántico. Al sistema que comprende todas las capas de 

abstracción lo llamaremos sistema T. Cada capa modifica el tipo de observable dado 
por la naturaleza de los datos.  Las capas de abstracción se les llama interfaces. 

Una interface es una red de observables, los cuales están relacionados por 
comportamientos que moderan a la capa conceptual y pueden expresarse en términos  
de transición de roles. Se posicionan conceptualmente entre los datos y los espacios de 
información generados por las variables de los agentes sobre los que actúan. Los 
agentes, son los objetos donde los sistemas (diversos) independientemente se reúnen, 
actúan o se comunican entre sí (para el caso anterior podría ser la neurona). 

Una interface se utiliza para analizar algunos sistemas desde diferentes puntos de vista 
o diferentes capas conceptuales. La única diferencia es que una interface consiste en 

una colección de observables y, el sistema T, son las contribuciones de los gradientes de 
abstracción de las interfaces individuales.

Las profesiones que implantan diseños conceptuales dentro de las normas ISO de 
calidad  y los diseñadores de bases de datos, utilizan esta metodología con gran éxito. 

Un observable califica el nivel en el que se considera una interface del sistema. Uno 
debe confiar en el método de abstracción para redefinir el sistema T. Lo crucial es 
reconocer que el análisis de objetos y observables (atributos), respalda un relativismo 
entre interfaces. Relativismo, es equiparar posiciones entre observables de diferentes 
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interfaces. El sistema T depende del observador, y de su habilidad para identificar las 
relaciones entre observables y el objeto. 

Cada observable debe documentarse con referencias y justificaciones de su pertinencia 
al objeto. El modelo de un sistema conceptual es una función de relaciones observables 
disponibles. Diferentes interfaces pueden clasificarse correctamente dependiendo de lo 
bien que se satisfagan que son capas de abstracción subyacentes, esto garantiza 
coherencia, elegancia, potencia explicativa, y datos confiables. El propósito de orientar 
la elección de observables, permite realizar diferentes análisis en la naturaleza de cada 
interface, correctamente siempre que se comparta la relación con los objetos.

Ahora acordamos que un sistema se caracteriza por un determinado modelo 
conceptual MC por niveles de abstracción, definido por sus propiedades que satisfacen 
en ese espacio de significado. Los sistemas son a menudo dinámicos: cambian, y esto 
significa que algunas de esas propiedades cambiarán de valores. La evolución de un 
sistema cambiante se captura dentro de MC dado y en cualquier momento por los 
valores de sus observables (los atributos del sistema). Por lo tanto, un MC puede 
considerarse que tiene estados semánticos, determinados por el valor de las 
propiedades en el instante de tiempo en que es observado en la literatura. Cada 
cambio corresponde a una transición de un estado a otro en el conocimiento. Como 
resultado en la transición se podría construir una cadena de estados.

Uno de los problemas abiertos más emocionantes de las ciencias cognitivas y cerebrales 
es cómo el conocimiento conceptual se representa y organiza en el cerebro. El reciente   
avance tecnológico permite estudiar la cognición in vivo en sujetos que aprenden y 
procesan información; el conocimiento conceptual, es el objeto de estudio. Organiza 
modelos de desarrollo cognitivo neuronal para especificar los efectos en su formato 
estructural de la información conceptual. Esto significa que, para avanzar, la 
conectividad del sistema conceptual con el lenguaje; con la ejecución de procesos; 
sensitivo, motor y otros sistemas deben convertirse en una unidad de análisis. La 
conectividad de este sistema restringe el orden en que se accede a la estructura de la 
información y, esto se puede ponderar un aspecto de este cálculo, formar procesos 
conceptuales minimalistas, de niveles abstracción  y argumentación estadística. 

La educación actual, resumiendo, se caracteriza por una noción algo más estática de 
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conceptos, pasiva y ha dejado de lado los problemas de conectividad propios de 
nuestro cerebro. Se puede distinguir entre hipótesis sobre la organización del concepto 
y las representaciones de la estructura conceptual. La hipótesis sobre cómo se organiza 
la red de conceptos en el cerebro, suele estar relacionada con la distribución física 
observada de la información conceptual en las diferentes regiones del cerebro. 

Un marco teórico ampliamente discutido sobre la representación del conocimiento 

conceptual, es la hipótesis de la cognición encarnada44. La idea central de este marco, 
aplicado a los conceptos, es que las representaciones se reactivan o estimulan en el 
curso del análisis conceptual, un cálculo del significado que realizan los individuos. La 
forma de este punto de vista, es que no hay una red distinta para representar 
estructuras de información conceptual y sensorial. Recuperar conceptos es la 
simulación para reactivar la información adquirida inicialmente del concepto y, que se 
encuentra conectada a las emociones asociadas que confirman el punto de entrada, 
cuando interactuamos para el recuadre de los conceptos. La memoria y los conceptos 
están mediados por emociones, aprender es una suerte de sentir. Otra forma de pensar 
a tales teorías es que, son un tipo de modelo de memoria semántica organizada por 
emociones en su jerarquía de privilegios de acceso. 

Un tipo importante de evidencia argumentativa para apoyar la hipótesis de la 
cognición encarnada, consiste en demostrar que los procesos motores se involucran 
automáticamente cuando los participantes realizan tareas de cálculo conceptual y 
perceptivas que requieren, en un análisis lógico activaciones excesivas del sistema 

motor. Dicha activación motora se ha observado en neuroimagen  funcional45. Se ha 
encontrado superposición en las regiones de la corteza motora que se activan tanto 
para acciones físicas como para palabras que describen acciones conceptuales de 

cálculo (hacer ejercicio estimula la capacidad conceptual46). 

La fatiga del sistema motor se correlaciona, interfiriendo selectivamente con la 
comprensión de sentencias escritas, cuyo significado implica una dirección congruente 

con los movimientos identificados en una región cerebral47. El interés reciente en la 
realización de conceptos es paralelo al recientemente emergido en las teorías motoras 

de la percepción. La teoría motora original de la percepción del habla48 afirma que, el 
reconocimiento del habla era funcionalmente un proceso de reconocimiento de las 
acciones motoras del orador y no de reconocimiento de información perceptiva 
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auditiva. Por lo tanto, el reconocimiento de voz consistió en simular los programas de 
salida motor que serían necesarios para producir estructuras conceptuales (muchos al 

leer tiene que susurrar por esta razón49). Se cree que, las neuronas espejo 
proporcionan el sustrato empírico para una teoría motora reformada para la 

percepción de la acción en el procesamiento conceptual50. 

La información motora juega un papel constitutivo, es decir, necesario para el análisis 
perceptivo o conceptual de los humanos. La alternativa, es que la activación se propaga 
desde niveles perceptivos a un procesamiento de la información en los circuitos 
motores. Podría argumentarse que las entradas de procesamiento explican por qué el 

sistema motor está involucrado durante la percepción de las palabras51. Por analogía, 
hay evidencia de que, la fonología de las palabras nunca se produce de forma  
semántica como primer paso, se activa primeramente como un curso reproductivo de 

habla mecánico52. Sin embargo, se ha alegado que tales observaciones sancionan la 
inferencia de que la información fonética, activa la semántica de las palabras 
producidas. El debate se refiere a que, la dinámica del flujo de información dentro del 
sistema de producción de la voz, activa la cascada discreta de palabras durante la 
comprensión conceptual de estas. Por lo tanto, la implicación de inferencias semánticas 
(se ha argumentado), es resultado de una habilidad intelectual para procesar 
estructuras de conceptos dentro de la hipótesis de cognición encarnada. 

Investigaciones con daño cerebral pusieron de relieve que las habilidades conceptuales 
se dañan junto con las motoras, es decir, asociaciones de las mismas redes quedan en 

evidencia53. Los déficits semánticos específicos de categorías conceptuales entre 
semánticas disciplinares y matemáticas, parece ser producto de una atrofia. Es decir, 
dejar reproducir conceptos en una categoría debilita al cerebro en esa otra categoría. 
Las teorías actuales plantean que la categoría semántica en un principio de 
organización en la mente/cerebro, organiza los cambios de profundidad ganados en la 
abstracción y la incorporación de nuevos conceptos. La frecuencia léxica en los 
hablantes (el contacto estadístico con ciertos términos), familiariza el concepto y la 
complejidad visual del patrón de la palabra; leer y escribir es el medio más natural 

para el cerebro para categorizar los conceptos54. 

Se puede argumentar que la estructura del mundo y nuestra representación 
conceptual, es tal que, el conocimiento visual y abstracto son conjuntos densamente 
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agrupados y susceptibles al deterioro, cuando no son estimulados por tareas 

intelectuales que los implican en procesamientos de información55. Envejecer 
conceptualmente, es sufrir baja estimulación de lectura y escritura de redes de 
conceptos. En resumen, los niveles conceptuales y su procesamiento (en frecuencia), 
familiaridad y abstracción; son resultado del ejercicio mental de sus categorías, la 
disociación y asociación de términos en permanente emparejamiento. El déficit 
semántico, no puede ser reducido por simple contacto de términos, este debe ser 

fortalecido por inferencias de asociación semántica en tareas intelectuales56. El sistema 
semántico está organizado por modalidad o tipo de información, es asociativo y 

autoorgnizado57. 

El repertorio de conceptos que posee un adulto humano es típico que sea inmenso, 
miles de conceptos que velan a ser cientos de miles o poco más de un millón. Entre 
personas, nos son necesariamente idénticos en su semántica, o complejidad experta. La 
variabilidad de culturas otorga otro poder de observación. El concepto, es por supuesto 
de origen precientífico, y como tal, no hay ninguna razón particular que elija algo real 
en el mundo, algo parecido a un tipo natural. De hecho, algunos han argumentado 

que el concepto está suficientemente aterrizado en la biología de nuestro cerebro58. 

Un enfoque popular para entender los conceptos desde un punto de vista biológico, es 
comenzar por definir esta actividad como algo innato  (conceptos  o aspectos que no se 

adquieren a través del aprendizaje59), aunque, los conceptos innatos no tienen por qué 
estar presentes al nacer, por lo general se consideran fijos o inmutables una vez que se 
desarrollan. Es decir, los conceptos desarrollados se adquieren de la combinación de 
los innatos a lo largo de toda la vida como resultado del aprendizaje. La experiencia de 
inferencias conceptuales no se considera innata, así que la base axiomática humana 
presente en nuestro genoma quizá son los conceptos  fundamentales innatos con los 
que nacimos. Innato se refiere a que conocimientos están presentes como núcleo al 

momento de nacer y que nos permiten a partir de ellos crear nuevos conceptos60. 

En el estudio de inferencias sobre grandes datos (big data) en cómo se expanden y 
evolucionan. Se buscan propiedad orgánica para hacer que un estudio sea prospectivo 
y retrospectivo, fusionando la investigación exploratoria y la hipótesis centrada en un 
continuo que desafía la metodología. Esto hace que un marco hipotético-deductivo 
clásico sea inadecuado porque las deducciones pueden conducir al secuestro de 



84

nuestra atención a medida que avanza la recopilación de datos61: 

En un esquema como este, al inferir conocimiento y al actualizar el conjunto de 
modelos conceptuales, asociamos conexiones con la evidencia del mundo real y 
problema/objetivo de investigación,  fuerza motivadora para organizar un esfuerzo de 
investigación. Esta asociación de conceptos representa el esfuerzo intelectual para 
organizar esa investigación. Las fuentes de datos/experimentos disponibles en la 
literatura, muestra que podemos usar en la búsqueda inferencias con respecto a las 
hipótesis o la construcción de nuevos modelos conceptuales  relevantes para el mundo 
real, los componentes de nuevos conceptos y las bases de conocimiento existentes en 
nosotros. La autenticación de inferencias hechas mediante el análisis de datos con 
modelos nuevos o existentes: proviene de modelos y datos generados por el estudio, 
mientras que la validación externa proviene de otros datos y modelos hasta la base 
innata de nuestra cognición. Es decir, el modelo intelectual de una revisión por parte 
de un científico es desde este reporte de investigación citado el 22 de octubre de 2019: 
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De acuerdo con Prosperi, M. y colaboradores, se podría argumentar que la 
recopilación de nuevos datos depende del diseño de los parámetros de muestreo (por 
ejemplo, de palabras clave de búsqueda), pero, la validación externa no necesita 
llevarse a cabo dentro del mismo estudio, y puede ser independiente del método de 
investigación, es decir, depender del cálculo conceptual empleado. Al final, la 
validación de muchos conceptos en muchos conjuntos de datos, da como resultado 
modelos de "supervivencia del más apto".

Sin negar la importancia del estado de partida innato, nos gustaría que el fenotipo 
conceptual desarrollado por la evolución, importante para la aptitud de considerar que 
la riqueza de la interacción con la lectura de literatura y su toma de notas, se considera 
una interacción social para la supervivencia del apto. La matriz de conceptos que un 
humano posee hace una diferencia en la vida, la muerte y la reproducción cultural de 
ese individuo. Es mejor centrarnos en aspectos de desarrollo de la estructura 
conceptual que son factor educativo, que vale la pena mirar con alcance completo y 
diversidad intelectual, como una gama de métodos conceptuales que producen 
desarrollo, construyen nuestro repertorio de conceptos, tanto las partes que son 
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universales y las que son disciplinares. La importancia de establecer esto implica 
pensar que la base axiomática de origen biológico resulta el punto de partida, dando 

forma a los sistemas intelectuales del desarrollo de conceptos62. 

Es natural que los procesos intelectuales de desarrollo conceptual resulten más 
complejos que los estados iniciales de propósito general: concepto de unidad 
aritmética; conceptos de espacio geométrico; conceptos de probabilidad; conceptos de 
categorización y conceptos de lógica clásica. A esto lo llamaremos diseño del enfoque 

conceptual. Diseño, se refiere a los procesos intelectuales creativos involucrados63. La 
premisa central de este enfoque es que, los conceptos y la maquinaria epistemológica 
involucrada los construye. Lo innato nos sirve para pensar sobre un sistema de partida 
para realizar las inferencias de asociación minimalista, de nivel de abstracción y 
argumentación estadística. Aunque, no hemos definido esta última por estar fuera del 
alcance de este manuscrito, podemos expresarle, que la estadística matemática es una 
fuente rica en interpretación conceptual de datos.

El significado de CONCEPTO, no existe acuerdo general sobre lo que significa. Un 
concepto es una generalización e inferencia. Generalización entendida como 
agrupación o categorización basada en la más rigurosa lógica de conjuntos; es una 

función de categorización de conjuntos64. Generalización es invocar una teoría de la 
categorización. Por inferencia nos referimos al tipo de implicaciones, asociaciones, 
producción de conclusiones habilitadas para inducir o deducir los conceptos. La lógica 
analítica de relaciones conceptuales sobre arboles de grafos es un modelo muy útil, en 
estos se desarrollan métricas de distancia semántica y relación entre conceptos, que 

intervienen en la evolución cultural dada por el consumo de literatura65:
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Los conceptos son entradas para el aprendizaje, permiten desarrollar la inferencia 
semántica. Los conceptos capturan algo, invocan algo, explican algo, prejuzgan algo. 
La naturaleza precisa de las inferencias desempeñan conceptos particularmente más 
abstractos. Por lo tanto, es justo explorar estas funciones dado que juegan en como nos 
vemos en el mundo y como podemos transformarlo. Los conceptos suelen ser basados 

en definiciones de procesos de consecuencias lógicas necesarias y suficientes66. También 

hay taxonomías de tipo natural que categorizan los hechos67. Luego los conceptos 
individuales de las personas en una amplia gama cultural. 

Los conceptos se comparten en algún nivel por la socialización, y en particular, por la 
literatura disponible, aunque no son semánticamente idénticos, nuestra especie los 

generaliza en un nivel primario de abstracción68. Dentro de las especies, tal vez 
especialmente en los seres humanos, es probable que el contenido conceptual este 
estrechamente ligado a la base axiomática y a nuestro lenguaje. La evidencia biológica 
sugiere que, la habilidad básica conceptual persiste como el valor de la verdad. Esto no 
significa que el valor de verdad no pueda desempeñar un papel en la evolución de los 
conceptos, pero, sí significa mucho sobre los diseños conceptuales que podremos hacer 
disponibles. Contenido objetivo y contenido falso ya son desde esta perspectiva el 
punto de partida de la lógica implicada en su construcción. Más allá de la evolución 
biológica humana, la maquinaria de desarrollo conceptual es la lógica matemática, este 
es el principal instrumento para desarrollar el diseño conceptual. La ciencia, la 

literatura y la filosofía son los aparatos por excelencia para ello69. Los conceptos 
innatos son normas de reacción a las circunstancias de necesidad conceptual. El papel 
de los conceptos que somos capaces de justificar en nuestras creencias, conducen a 
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decisiones conductuales que pueden ser complejas y con el poder de enajenar a 
aquellos individuos sin desarrollo de sus facultades en el diseño conceptual. El diseño 
conceptual también entrena a nuestra mente para ser menos afectada por la posverdad 
de nuestro tiempo. En términos generales, los conceptos permiten agrupar espacios de 
significado para el aprendizaje, inferencia, toma de decisiones y comportamiento. Esta 
función de categorización es un proceso de teoría de conjuntos, aunque no 
necesariamente para todos los conceptos, si lo es para los de corte intelectual. Una vez 
identificados los elementos para realizar cálculos conceptuales, se desarrollan funciones 
de asociación a la matemática implicada. 

Diversos procesos inferenciales o de estructuración de información están presentes en 
el diseño de conceptos. Las funciones lógicas corresponden a la lógica de categoría de 
la teoría de conjuntos. El conocimiento conceptual es sobre ideas agrupadas en una red 
de otros conceptos, donde la bases de estos son la biología innata ya citada. 
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3. Afirmaciones

3.1 El pensamiento de inferencias es esencial en la formación científica

Formar al estudiante de ciencias en la universidad, es hacerlo en el estilo del 
pensamiento científico, implica dominar la gramática generativa de piezas de texto de 
disertación (fundamentos, evidencias, hechos, justificaciones), la adquisición del 
lenguaje en la semántica de la disciplina y comunicar el pensamiento con mensajes 
escritos precisos para que seres humanos con habilidades básicas de inferencia puedan 
descodificar la información. De hecho, investigaciones recientes en neurociencia 
muestran que las estructuras del cerebro rastrean patrones gramaticales en el texto 
independiente de la visión aritmética, es decir, realizan cálculos lógicos como lo predijo 

Chomsky70 y lo confirmo el mecanismo de gramática interna dado por Ding en 201571. 
La habilidad de inferencia básica está implicada críticamente en la adquisición del 
vocabulario y las reglas generativas de un lenguaje que produce proposiciones, 
cláusulas, y sentencias de conclusión (el habla del científico). Escribir y leer es el modo 
por excelencia para adquirir la sintaxis en la manipulación de la información científica 
que posee reglas estrictamente formales. Los niños tiene habilidades epistémicas que 
les permite aprender estas reglas y su robustez es extraordinaria. Una gran cantidad 
de investigación en ciencias cognitivas y lingüística tienen como objetivo explicar esta 
robustez a partir de una base axiomática biológica en el genoma. Está claro que el tipo 
de habilidad inferencial es esencial para adquirir conocimiento científico, más aún para 
generar nuevo, pero las habilidades de síntesis que interrogan a los textos son las 

responsables de aplicar la teoría del conocimiento (epistemología72), esta habilidad es 
aplicada notablemente esencial para la formación intelectual de las personas. 

La formación científica del estudiante universitario requiere darse la oportunidad de 
aprender a pensar. De esta forma, cualquier aprendizaje que tenga lugar dentro de los 
procesos de textualización se vuelve accesible para el análisis, ya que el aprendizaje a 
través de la escritura se puede estudiar a través de la lente que ofrece los conceptos que 

el estudiante logró agenciar desde la normatividad asertiva73. Sin embargo, la atención 

se centra en el contexto expresado en el texto. En los textos de reflexión crítica, los 
estudiantes son libres de reflexionar sobre los diferentes aspectos de la tarea de 
escritura, generando un repositorio de notas libres. Así, se hace posible ver lo que los 
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estudiantes como escritores conceptualizan lo que vale la pena hacer en el acto de 
escribir los textos y cómo los estudiantes, a nivel textual, trabajan con la 

metarreflexión crítica en el proceso de textualización. El modelo analítico de texto 
sirve como una forma de utilizar conceptos de la teoría de la actividad como recurso 
para analizar el contexto dentro del texto. El contexto se define como un fenómeno 
relacional, imposible de separar del texto, y es el vínculo con el aprendizaje lo que se 
destaca a través de la interpretación de la teoría de la actividad como orientada al 
texto. Deseamos enfatizar que hemos utilizado la teoría de la actividad como heurística. 
No tenemos la intención de desarrollar los conceptos de la teoría, pero pretendemos 
hacerlos accesibles como marco para la discusión de otras teorías vinculadas al 
aprendizaje (como escribir teorías donde los documentos de revisión que son los datos 
del quehacer académico universitario).

Aunque el conocimiento de la sintaxis es altamente formal, los seres humanos 
manifestamos tales conocimientos desde el primer día que nacemos y lo hacemos de 
manera confiable reconociendo las propiedad del espació, categorizando los objetos de 
la realidad, intentando calcular la probabilidad de que algo ocurra, contando hasta 4 
como patrón infalible y utilizando los operadores lógicos de sí/no, y/o. Los bebés no 
necesitan clases y reglas de sintaxis para distinguir los componente lógicos de la 
sintaxis. Hacen de manera innata la conexión de reglas formales de la sintaxis. 
Ciertamente no son introspección sobre estas reglas, ni acceso a demostraciones 
teóricas que podrían justificarlas para analizar un expresión en términos de tema y 
predicado. Lo que el bebé hace es muy complejo, pero él realiza esto innatamente 
confiable y poco reflexivo. Gigerenzer propone ver esto como inferencia, pero no 

como una optimización ideal74.

El conocimiento de la lógica es otra capacidad epistémica estable necesaria para la 
capacidad de razonar, es parte de un conjunto de disposiciones para extraer 
inferencias deductivas que son verdad provisional. 

Proposición 1

Las lenguas y sus hablantes reciben la influencia del entorno en los planos 
culturales, comunitarios, grupales y circunstanciales.
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Proposición 2

2 + 5 =7

Proposición 3

En las ciudades, las distancias sociales establecidas por las grandes 
estructuras dificultan la interacción cara a cara, característica del ámbito de 
las relaciones personales.

Proposición 4

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma. 

Una sentencia expresa una proposición P solo en un contexto de uso. Por lo tanto, las 
sentencias constituyen una proposición o premisa si esta posee solo dos estados posibles 
en su validez: falsa o verdadera; pero además, contiene información conceptual, 
evidencia y definición lógica de lo que afirma. Las proposiciones son las portadoras de 
la verdad. Expresan ideas teóricas (metaconceptos) o empíricas (evidencia: conceptos 

primarios), diferentes sentencias pueden expresar la misma propuesta P. P es 
portadora de verdad y falsedad, expresadas por sentencias que tienen valores y objetos 

de creencia. Son propuestas hipotéticas P, expresables por diferentes frases. Estas 

entidades P, podríamos referirlas como “propuestas” sobre lo verdaderamente posible. 

La validez lógica se define en términos de la forma de un argumento o la estructura 
del mismo. Pero la validez modal no es así. Enseguida se discute esta relación que tiene 
que ver con una lógica clásica o formal, y una lógica extendida, es decir, a la que se le 
agregan conectores u operadores: lógica modal. Aun así la lógica clásica está 
relacionada con la validez en la lógica modal. 

Ninguno de nosotros razona perfectamente. Esta afirmación es verificable. Así que tal 
vez no podamos reconocer a priori todas las consecuencias lógicas de todo lo que 

aceptamos como una afirmación P verdadera. Aun así, hay buenas razones para 
concluir que un razonador ideal puede hacerlo. Supongamos que un razonador ideal 
entiende las premisas y las conclusiones de un argumento. Entonces parece que no se 
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requiere más prueba empírica para que ese razonador ideal descubra la forma lógica  
de ese  argumento, suponiendo que tenga una forma para descubrir si los argumentos 
de esa estructura son lógicamente válidos. Por lo tanto, al menos en el que respecta a 
los razonadores ideales, hay buenas razones para respaldar la discusión estándar de 
que una consecuencia que no puede ser reconocida como tal a priori nunca calificaría 

como consecuencia lógica. Podemos concluir, necesariamente, la sentencia P es una 

consecuencia lógica de la sentencia S, solo si un razonador ideal que tiene tanto S como 

P puede saber a priori que P es una consecuencia de S.

Una sentencia expresa una proposición solo en un contexto de uso. Por lo tanto, las 
sentencias constituyen un argumento lógicamente válido, solo en un contexto de uso. 
Esto presupone que su premisa expresa una afirmación que trabajo su tesis por un 
proceso riguroso de justificación. Una sentencia intenta expresar una cierta manera de 
virtud apoyada en criterios sobre lo verdadero y lo existencial. Lingüísticamente una 
proposición es una construcción que intenta construir una referencia a lo lógicamente 
real en su propuesta. 

¿Qué significa sin embargo, que una proposición este seguida lógicamente de otra? Se 
suele llamar a esto cadena de razonamiento o cláusula, es decir, proposiciones 
implicadas lógicamente en una relación de sentencias. Esta es una lógica de predicados, 

se dice que una sentencia P se deriva de otra sentencia Q sí y solo si cada 

interpretación de los objetos, sus propiedades y sus relaciones hacen que Q sea 

verdadera y P también lo sea. Dado que nuestras proposiciones tienen estructura 
sintáctica, también podemos proporcionar interpretaciones para ellas; estas serían 
funciones a modo de prótesis de objetos, propiedades y relaciones; la propuesta debe 
estar semánticamente implícita. La identidad de una premisa no basta para que el 
argumento tenga una forma lógica válida. Es decir, la consecuencia lógica es la 
preservación de la verdad en virtud de la forma…, se suele pensar que requiere que el 
argumento preserve la verdad de la necesidad. La necesidad es una de las 
características más antiguas que determina correctamente la consecuencia lógica. La 
verdad de las premisas de un argumento válido exige la verdad de la conclusión de ese 
argumento. Aristóteles, Leibniz y Tarski están entre los muchos que han enseñado que 
un relato adecuado de las consecuencias lógicas contendrá la necesidad como 
componente. La razón de ser de esto no es difícil de ver. Deseamos que la lógica 
garantice que cuando las premisas de un argumento válido sean verdaderas, la 
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conclusión también sea verdadera. Y queremos que esta garantía se mantenga sin 
importar cómo haya sido o puedan haber sido las cosas. 

La característica más importante de la consecuencia lógica, tal como la entendemos, es 
una relación modal que se mantiene entre las sentencias que implica y la sentencia 
implícita de la conclusión. Las premisas de un argumento lógicamente válido no 
pueden ser ciertas si la conclusión es falsa; tales conclusiones se dice que siguen 
necesariamente sus afirmaciones, en el sentido de que esta es la característica más 
destacada de la relación de consecuencias, o en todo caso, nuestra comprensión 
ordinaria de esa relación, se desprende incluso de los significados más superficiales de 
los textos sobre el tema. Al referirnos a consecuencia lógica, hacemos énfasis en la 
relación premisas-conclusión:

Si A es una consecuencia lógica semántica de un conjunto de premisas Γ en un 

lenguaje L, se escribe a través de la teoría de modelos (atribuir interpretaciones 
semánticas a expresiones puramente formales):
Γ !L A

Si A es una consecuencia lógica de la forma sintáctica de conjunto de premisas Γ  en un 

sistema formal S (formado de axiomas, reglas de inferencia y proposiciones 
lógicamente deducibles de los axiomas o teoremas) se escribe a través de la teoría de la 
demostración:
Γ ⊢S A

En los argumentos lógicamente válidos, la necesidad lógica es una especie de necesidad 
metafísica con lo que existe en el universo. La validez modal se define en términos de 
necesidad y la validez lógica se define en términos de forma, así que son dos conceptos 
diferentes. En general las premisas y conclusiones de los argumentos modalmente 
válidos tienen sus condiciones de verdad esencialmente ancladas en conceptos. La 
deriva semántica que se produce cuando una palabra cambia gradualmente de 
significado, hace que las sentencias de las cuales es parte cambien también de 
significado. Debido a que las sentencias pueden cambiar de significado respecto a las 
condiciones de verdad. Dado que una proposición no puede cambiar respecto a sus 
características esenciales, las sentencias hemos dicho solo tienen condiciones de verdad 
en un contexto de uso. De un contexto a otro las sentencias pueden diferir en sus 
condiciones de verdad, por ello, podemos decir, que una sentencia no tiene en si 
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condiciones de verdad en su esencia, estas están dadas por el contexto.  El hecho de 
que las sentencias tengan condiciones de verdad solo en un contexto de uso, evidencia 
que estas no poseen en sí mismas su condición de verdad. 

Un argumento modalmente válido, tiene en sí mismo sus condiciones de veracidad, 
donde podemos deducir que: cualquier sentencia es verdadera y falsa solo por sí 
misma, en ausencia de contexto. Si las sentencias están acompañadas de las condiciones 
de verdad, decimos que esa sentencia expresa una verdadera propuesta y se constituye 
en una proposición. 

En conclusión, si una sentencia tiene implícitamente condiciones de verdad solo para 
un contexto de uso, decimos que en ella hay una propuesta o afirmación que plantea 
una cuestión aunque de manera contingente. Cuando nos referimos que los 
argumentos modales válidos no son simples sentencias en sus premisas y conclusiones, 
sino proposiciones, decimos que una proposición es verdad en un mundo posible. Un 
mundo posible es un espacio de significado dado en sus propios estados de verdad 
definidos. 

Las teorías, son desde esta perspectiva, sistemas de argumentos modales, es decir sus 
locales (premisas) son proposiciones dentro de ese espacio de significado, en otras 
palabras, en ese mundo válido posible desde sus propias reglas lógicas. La verdad de 
los locales (proposiciones) debe garantizar de alguna manera la verdad de la 
conclusión. 

3.2 ¿Necesitamos de las proposiciones? 

Afirmar que necesitamos proposiciones en nuestra narrativa del lenguaje y mente; es 
dejar de lado lo más importante. En podemos argumentar necesarias para nuestras 
teorías semánticas y los relatos tradicionales de las proposiciones dentro de las teorías 
clásicas de Frege y Russell; pero sin duda lo más importante es la visión de las 
proposiciones como conjunto de mundos posibles. 

¿Por qué los científicos y filósofos creen en las proposiciones? La respuesta es que 
realizan una variedad de trabajos donde no está claro qué haría esos trabajos si no 
hubiera proposiciones. 
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En primer lugar, las sentencias en los lenguajes naturales (tomadas en relación con 
contextos de expresión) parecen codificar fragmentos de información. Los oyentes 
competentes parecen capaces de extraer la información codificada de las expresiones 
de oraciones de los hablantes. Si las frases en contexto expresan proposiciones, estas 
simplemente se pueden identificar con el contenido de la información de las sentencias 
sin importar si están en inglés o español. Al hacerlo, podemos dar sentido a la idea de 
que diferentes sentencias pueden codificar la misma información en relación con el 
contexto, logrando la misma proposición. Dado que leer un sentencia (oración se leude 
llamar en el español) es una cuestión de comprender la información que codifica, 
también podemos decir que entender una sentencia relativa a un contexto, es una 
cuestión de comprender la proposición que expresa afirmación. Además, podemos 
identificar el significado de una sentencia en relación con un contexto.

Además, las sentencias tomadas en relación con los contextos son verdaderas o falsas. 
Son tan, presumiblemente, en virtud de la información que codifican. Una vez más, si 
identificamos proposiciones con sentencias de información codificadas, podemos decir, 
las sentencias son verdaderas o falsas en relación a la semántica del contexto. Así que 
aquí las proposiciones juegan el papel de ser la información codificada por las 
sentencias en relación con las cosas que determinan su una proposición es relativa al 
contexto. Asegurar que las proposiciones desempeñan este último papel, plantea que a 
menudo son las principales portadoras de verdad o falsedad, y explican y expresan 
que lo son dentro de un espacio de significado.

También se cree que las proposiciones son las cosas que poseen atributos modales como 

ser posible, necesario e imposible. Ellas mismas son al forma material en la escritura 
de decir evidencia, hechos o suceso. Ciertamente parece que los principales portadores 
de la verdad y la falsedad son también cosas que poseen atributos ontológicos modales 
(sobre criterios de lo que existe). Al fin hablamos de algo que es verdaderamente 
importante para el discurso objetivo de la ciencia. No basta con que posean 
interpretación lógica, sino que ademas deben no ser contradictorias con los datos más 
próximos a la realidad.

Luego de que creemos, dudamos, asumimos y sospechamos, las proposiciones son las 
cosas a las que tenemos que asumir una actitud de juicio sobre el criterio de verdad al 
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que responden. Nuestra perspectiva a partir de lo que afirma una proposición, son las 
visiones que representan al mundo de ciertas maneras subyacentes en sus capas de 
realidad. Las proposiciones sugieren que las experiencias perceptivas tienen 
condiciones de precisión o inexactitud. Pero esto sugiere que las experiencias 
perceptivas tienen condiciones de precisión. Esto lleva a muchos pensar que las 
experiencias perceptivas tienen contenido que es accesible para la precisión. U esto a 
su ve lleva a creer que el contenido de una proposición es un existencial que 
representan al mundo. La relación entre los contenidos propositivos de las 
experiencias perceptivas y de las sentencias del lenguaje natural, son ciertamente 
controvertidas en que son algo simétrico entre lo que expresan y lo que la realidad en 
sí misma es. 

Para los filósofos las proposiciones dan cuenta de los mundos posibles desde la lógica, 
ofrecen una manera atractiva de probar los mundos imaginados, con respecto a los 
mundos fácticos del orden material. Los mundos posible son sintéticos y pueden ser 
identificados con conjuntos posibles consistentes en estructuras de proposiciones 
(teorías). Hay varias maneras de definir la integridad y consistencia, pero la idea detrás 
de un conjunto de proposiciones es que se complementan en forma de cláusulas 
(cadenas de sentencias segmentadas por operadores modales). En cuanto a la 
coherencia, la idea es que los miembros del conjunto de las cadenas de proposiciones 
podrían haber sido conjuntamente verdaderas. 

Así como afirmar, como creer, son una relación entre un individuo y una proposición. 
Está ampliamente acordado que para explicar una variedad de fenómenos necesitamos 
algunas nociones del contexto que nos dé algo como el registro de la conversión de al 
comunidad de conocimiento hasta el momento en que llegamos nosotros a ella. Los 
novel en la conversación de alguna disciplina, no tiene contexto, por ello las 
proposiciones les pueden parecer de lo más ajeno y extraño a sus vidas, pero con una 
lectura lenta y lecturas regulares del contexto pronto reconocerá que son las 
proposiciones la materia de datos necesarias para construir las ideas (argumentos). 

Hemos mencionado que las proposiciones sirven como el contenido semántico de las 
sentencias en relación a un contexto, pero no hemos dicho que de misma forma son 
parte de la estructura que configura todo tipo de teorías semánticas (como las 
presentes en la física, química, biología,…). Las cláusulas son razonamientos que 
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designan proposiciones, por lo tanto, el acuerdo estándar de los científicos es que una 
creencia válida a demás de ser valida su forma lógica, también debe ser válida su forma 
semántica. No todas las formas de razonamiento lógicas son en referencia simétricas 
con el mundo real. Esto debe tenerlo muy presente si es parte de la comunidad 
universitaria científica. 

En síntesis, las proposiciones son piezas de información lingüísticas que hacen 
referencia en su verdad a conexiones ontológicas con la realidad. De no establecerse 
dicha conexión, estas solo son sentencias. Las proposiciones codifican premisas, hechos 
y evidencias; todas en relación a un contexto conceptual que captura los criterios de 
significado normativo de una comunidad de conocimiento. Las proposiciones son las 
principales portadoras de verdad o falsedad, son poseedores de atributos modales de 

posible, necesario e imposible. Las proposiciones son cruciales para aprender a 
pensar el estilo científico, la ingeniería y el diseño, son parte esencial para que un 
estudiante tenga la habilidad de discutir, justificar, fundamentar y demostrar. 

¿Qué hay de malo en las teorías semánticas que no hacen uso de las proporciones?

Es tarea de una teoría semántica que un lenguaje dé los significados de las expresiones 
codificadas, parte de la cual la tarea es revelar, en un sentido la estructura lógica de las 
sentencias del lenguaje. Parece plausible que, a primera vista, las formas lógicas de las 
sentencias:

∃x  Rogelio cometió x.
[x: Rogelio comió x] deliciosa pera (x)
[x: Rogelio comió x] deliciosa pera (x) & (Rogelio espera otro día antes de comer 
x!→ x  antes de que este descompuesta)
[x: Rogelio  comió x] María le dio x a Rogelio

Algunas evidencias de la interpretación de las sentencias de las peras son que las 
sentencias parecen implicar conjuntamente:

(1) Hay algo que Rogelio comió, que era una deliciosa pera, que podría estar 
descompuesta y que María le dio.
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La forma lógica de la cual parece ser, más o menos:

(1F) ∃x (Rogelio comió x & x es una deliciosa pera & x podría haber estado 
descompuesta y María le dio x a Rogelio)

Debemos desear que nuestras interpretaciones de las estructuras lógicas de las 
sentencias expliquen las relaciones lógicas entre esas sentencias; y las asignaciones de 
forma lógica dadas por las sentencias de pera expliquen por qué implican (1) o (1F).

Supongamos por ahora que la interpretación de las formas lógicas de las sentencias de 
la pera son correctas. Su corrección no parece depender de nada sobre el tema 
particular de esas sentencias, por ejemplo, que se trata de peras en lugar de manzana, 
o que se regiré a Rogelio y María en lugar de otras personas. De hecho, su corrección 
no parece depender de nada que distinga las frases de pera de las sentencias que se 
encuentran a continuación que, por razones probablemente obvias, llamaremos 
sentencias de proposición:

Rogelio dijo algo.
Lo que Rogelio dijo era verdad.
Aunque lo que Rogelio dijo era verdad, habría sido falso si las cosas hubieran 
ido de otra manera.
Lo que dijo Rogelio es lo que María creía.

Estas sentencias parecen, en un primer paso, tener algo como las siguientes formas 
lógicas:

∃xRogelio dijo x.
[x: Rogelio dijo x] x es verdad & (si van diferentes x!→ x  es falso).
[x: Rogelio dijo x] María creía x.

Al igual que con las frases de pera, podemos defender estas interpretaciones de las 
sentencias de las proposiciones señalando que las sentencias parecen implicar 
conjuntamente:

(2) Hay algo que Rogelio dijo, que era verdad, que podría haber sido falso, y 
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que María  creía.

La forma lógica de la cual parece ser, más o menos es:

(2F) ∃x  (Rogelio dijo x & x es cierta y x podría haber sido falsa y María creía 
x)

Y las fórmulas lógicas asignadas a las sentencias de proposición explican por qué 
implican (2F). Si (2F) es cierta, entonces hay cosas que se dicen y creen, que son 
portadoras de valores de verdad y tienen propiedades modales como ser posiblemente 
verdaderas. Así que si (2F) es cierta, hay proposiciones. De ahí que la afirmación de 
que (2F) es verdadera es una formación que cualquier persona que quiera desarrollar 
un teoría semántica sin compromiso con las proposiciones deben negarse.

El problema es que se puede argumentar plausible, que nuestra teoría semántica debe 
comprometerse con la verdad de (2F). Podemos pensar que este argumento tiene dos 
premisas independientes. En primer lugar, frases como las sentencias de las 
proposiciones que son a veces verdaderas y en segundo lugar, que el análisis semántico 
correcto de estas frases es aproximadamente el dado anteriormente. Así que uno si 
quiere negar que (2F) es cierta debe negar que los análisis de sentencias de 
proporcione dadas anteriormente son correctas y así negar que las sentencias de 
proposición realmente implican conjuntamente (2F), incluso si implican (2), deben 
negar que las sentencias de proposición son verdaderas. 

Antes de considerar estas dos estrategias para bloquear el argumento para (2F), 
hagamos una pausa para considerar la afirmación que (2F) implica la existencia de 
proposiciones. Aunque esta afirmación puede parecer obvia, hay una complicación 
aquí que vale la pena señalar. Lo que (2F) y las afirmaciones relacionadas dicen es que 
hay un tipo de entidad que es la que dicen los hablantes, lo que los sujetos creen, y es el 
portador de la verdad y la falsedad, así como la posible verdad o falsedad de las 
mismas. ¿No se puede decir que existe tal tipo de entidad, sino nos son una 
proposición?
Se podría, porque las proposiciones estándar se toman no solo para tener 
características atribuidas por (2F), sino también por ser objetos abstractos 
independientes del lenguaje. Podemos sacar a la luz la complicación considerando una 
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visión “sentencialista” según la cual las sentencias, en lugar de proposiciones, son los 
objetos de actitudes para afirmar y creer, y las portadoras de la verdad y la falsedad. 
Según este tipo de visión sentencialista, (2F) es cierta, pero aún así, se podría pensar, 
que no estamos con compromiso con la existencias de proposiciones.

Afortunadamente para nuestro propósito, podemos evitar esta complicación señalando 
que esta versión del sententialimo es falsa. Si esta teoría fuera cierta, entonces la verdad 
de “Violeta cree que el cielo es azul”, implica que Violeta está en la creencia de la frase, 
“El cielo es azul”. Pero esta descripción podría ser cierta incluso si Violeta fuera una 
hablante de otro lenguaje distinto al español, de hecho, podría ser cierta aunque 
Violeta no hablara ningún lenguaje natural en absoluto.

Y dado que el sententialismo es falso, no parece haber ningún otro candidato plausible 
para objetos que no son abstractos independientes del lenguaje que podría satisfacer 
(2F). Esto por su puesto deja completamente abierta la cuestión de la naturaleza de los 
objetos abstractos que satisfacen sentencias como (2F), pero en esta etapa, eso es lo que 
queremos. Por lo tanto, procederemos ingeniando la alternativa sentencialista y 
suponiendo que si (2F) es cierta, entones hay cosas tales como proposiciones.

4. Razonamiento 

La razón parece estar pasando tiempos difíciles75. ¿Por qué deberíamos confiar en la 
ciencia? Una respuesta inicial, es que el conocimiento científico es fundamentalmente 
consensuado, esta propiedad atiende adecuadamente con este valor epistémico y, sale 
en apoyo a la crisis actual de confianza. La conversación científica está organizada por 
la objetividad que surge de las prácticas sociales de la crítica y la mente flexible a la 
corrección, con mayor éxito en ciudadanos educados de todas las culturas, que 
alcanzaron la capacidad lingüística de la habilidad intelectual del control mental de la 
razón y la autocrítica.

La paz en nuestras sociedades, se consolida como el agente más importante del 

progreso económico moderno76, pero depende de un factor: ¿cómo podemos justificar 
la confianza para la toma de decisiones, particularmente cuando hay un ataque a la 
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ciencia por el poder político? Lo importante está en la naturaleza del consenso, vital 
para su papel en la democracia tambaleante de nuestro tiempo. El hecho de que, 
alguien este inmerso en el problema no significa que lo comprenda; nociones 
convencionales de objetividad, asumen la distancia para esta razón. La literatura 
disponible ilustra y agudiza la distinción entre los consensos que dan autoridad objetiva 
a la ciencia y confianza para la toma de decisiones frente a la pseudociencia. La 
confianza en la ciencia se da cuando un consenso honesto y riguroso surge en una 
comunidad científica, que es culturalmente diversa y que se caracteriza por una amplia 
revisión de pares y apertura a la discusión. 

Puede que la verdad científica sea siempre mejorable, pero cuando las acciones 
humanas y los cambios en la política son contrarios a revertir los cambios, por ejemplo, 
en el deterioro climático, educativo, de justicia…, considere las calamidades que 
esperan a nuestros hijos y nietos, si ahora ignoramos las predicciones científicas que 
son correctas en armonía con los hechos y datos disponibles.

Idealmente la ciencia se sale de la controversia política y moral. Sin embargo, las cosas 
no son tan sencillas, solo tenemos un planeta y nuestros jóvenes solo un presente. El 
escepticismo sobre la ciencia, se alimenta de los seudocientíficos que para ganar 
notoriedad, crean escándalo profundamente equivocado, ¿por qué la gente debería 
desconfiar en la ciencia y no tomarla en serio?  Los valores de los científicos influyen en 
la vida de estos, pero, el rigor de su mente les permite tomar los valores epistémicos 
como neutralidad y plataforma para generar confianza. 

Desde luego que, las contribuciones de la ciencia no siempre son aplicadas de la mejor 
manera. La ciencia pura y la distancia con la aplicación tecnológica del legado de la era 
nuclear, ha tomado una especial delimitación moral. La ciencia es un aparato social que 
se está autocorrigiendo, en la medida en que puede someter cualquier afirmación 
científica particular al escrutinio crítico abierto a toda su comunidad internacional.  
Pero no se puede esperar razonablemente, que la ciencia ponga toda su plataforma en 
la interpretación deseable en favor del interés del mercado y de políticos oportunistas. 
Un ejemplo de esta tradición, fue la posición de Galileo, esta sugiere que normalmente 
hay un terreno común y escaso, que a través de los cambios de ideas justificadas frente 
a la ideología dominante; el relato de esa historia, es positivo de la lógica subyacente al 
razonamiento científico. 
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El consenso político y el científico no equivalen a ser considerados simétricos en su 
epistemología. Un error es pretenderles ver como alternativas de un mismo estilo de 
pensamiento. Ahora mismo, se han cometido errores costosos debido a la insuficiente 
conciencia de los ciudadanos de la complejidad de la alternativa científica. Ante ello, los 
manipuladores con esto en mente, pragmáticamente ofrecen con sus pensamientos 
inspirados en beneficio del mercado o de los políticos, un “oasis” fuera de la razón 
científica.

Los ciudadanos no rechazan a la ciencia en general, sino a sus afirmaciones y 
conclusiones particulares que chocan con sus intereses económicos o creencias más 
preciadas. Hay actores poderosos que intentan socavar la confianza pública en la 
ciencia asociada, por ejemplo, respecto a la educación y al cambio climático, las raíces 
de este escepticismo o es para influir en las elecciones políticas próximas o en ganancias 
inmediatas en lo financiero. Lo peligroso ahora es la debilidad de la educación, y en 
particular de la media y superior, en materia de formar las habilidades intelectuales 
para justificar las ideas. Entonces, esta condición de una educación pasiva y que da la 
espalda a los valores epistémicos de la ciencia, sin duda, encontrará en los desacuerdos 
entre la clase política que cita “contradicciones en la ciencia”, un mayor espacio para 
desconfiar en las ideas rigurosas de la ciencia que están mellando sus egoístas y oscuros 
intereses.

La refutación y la retractación que práctica el consenso científico son caminos hacia el 
progreso en la confianza de sus posturas teóricas. La comunidad académica 
universitaria, debería ser la primera en lograr consensos entre sus miembros expertos 
sobre cerrar filas de confianza en torno a las ideas científicas surgidas del debate de 
pares; entrenando a la juventud sobre la base de una educación mediada por su 
literatura y en las habilidades intelectuales de los científicos. 

El progreso virtuoso de la sociedad, depende de hacer más amplia la educación de los 
valores epistémicos de la ciencia, donde este humanismo científico (inevitablemente 
con sus valores) trabaje por una toma de decisiones, con vital importancia, confiada en 
el consenso científico de su comunidad internacional. Todos los que se preocupan por 
el futuro de la civilización, debemos esperar de ellos que actúen no demasiado tarde 
para nuestros jóvenes.
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4.1 El problema de confianza 

¿El cambio climático es real? Los efectos indirectos del aumento de la competencia por 
los recursos y el apareamiento alteran el paisaje selectivo a lo largo de los cambios  

climáticos de temperatura77. La información falsa que se propaga en línea, afecta 
incluso a las personas con formación, en enero de 2019, la Royal Society for Public 
Health informó que el 41% de los padres encuestados habían estado expuestos a 
mensajes negativos sobre la vacunación de sus hijos, en las redes sociales, el riesgo, 
según el informe, es que la repetición de la información a menudo se confunde con la 
exactitud, citando un estudio de 2015 que mostró que incluso cuando los participantes 
estaban armados con conocimientos previos, podían sucumbir a los efectos de la 

verdad ilusoria78.

La percepción pública sobre la realidad del cambio climático se ha mantenido 
polarizada y la propagación de información falsa en las redes sociales puede ser una 
causa potencial. Se entiende que la homofilia en la comunicación, la tendencia de las 

personas a comunicarse con otros que tienen creencias similares79, conduce a la 
formación de burbujas de aislamiento (filtro de información) que refuerzan las 

creencias individuales y alimentan un mayor aumento de la polarización80. 

La credibilidad de la información es la precisión de la información, significa cuán cierta 

es la información y ayuda a asignar un cierto nivel de confianza a la información81. La 
credibilidad de la información que se propaga en una red social es un factor crítico que 
puede dar forma a las creencias: si la información entrante de la red social de una 
persona no tiene credibilidad, entonces, es menos probable que se incorpore a la 

creencia de la persona82. Por lo tanto, las consecuencias negativas que pueden surgir 
debido a la difusión de información falsa en las redes sociales dependen de la 
credibilidad de la información, lo que la convierte en un factor que puede inducir la 
polarización. Recientemente ha crecido la importancia de la credibilidad de la 
información. La credibilidad es una dimensión de la información que es independiente 
de la veracidad de la información. 

La credibilidad de la información en las redes sociales, en general, puede atribuirse 
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debido a varios factores, incluida la reputación de la fuente de información, el número 

de hechos verificados citados junto con la información, la mención de líderes de 

opinión y otros83. Por último, la credibilidad de una información comunicada es 
independiente de la precisión con la que la fuente de información cree la información. 
Por ejemplo, una determinada casa de propaganda que cree firmemente en una 
historia, no necesita poder difundir tales creencias en la sociedad a través de diversas 
comunicaciones, porque tales comunicaciones pueden carecer del grado de 
credibilidad, requerido para generar un cambio sustancial en las creencias en la 
sociedad.

¿Debe considerarse que el análisis de los hechos dados por una autoridad científica 
tiene credibilidad? ¿Tiene el monopolio moral la comunidad científica para adoptar las 
mejores razones? Generalmente desde la ilustración, los institutos de investigación de 
las universidades son muy respetados en la credibilidad de sus argumentos. ¿Cuál es la 
base adecuada para la confianza en la ciencia, si la hay? Este es el problema académico 
más importante ahora mismo, dado que de no atenderse en la formación de las nuevas 
generaciones, traerá graves consecuencias sociales.

Es casi rutinario que los científicos manifiesten que sus teorías son correctas, dado que 
insisten en que funcionan. Pero de qué manera argumentan que un avión volará, que 
un fármaco detendrá una enfermedad…, lo utilitario no es la verdad. La historia esta 
llena de casos de teorías que funcionaron y más tarde fueron rechazadas por otras 
mejores, como el caso de la teoría clásica de Newton por la Relatividad de Einstein. La 
credibilidad, es por ello que en estos tiempos, descansa más en lo fundamental de ser 
conocimiento consensuado. Esta visión de la ciencia consensuada puede ayudarnos 
abardar la crisis actual de confianza social sobre las diferentes formas de conocimiento.

La credibilidad a lo largo del siglo XVIII y XIX, la mayoría de los eruditos ubicados 
como autoridad de la ciencia, o “hombres de ciencia”, eran citados por las personas en 
general, porque comprendían que estos científicos eran fiables. Esta es la razón por la 
que las sociedades académicas como la Royal Society, la Academia de Ciencias y 
Colegios de Ciencias fueron creadas. Estas sociedades sirvieron para identificar a las 
personas cuyo trabajo se consideraba digno de aceptación. Así que, la reputación de los 
científicos fue dada por la imagen moral de las instituciones a las que pertenecían. Sin 
embargo, a finales del siglo XIX, se produjo un cambio intelectual sustantivo, 
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impulsado en gran medida por la obra de Auguste Comte, fundador de la escuela 
positivista. El aspecto más importante para nuestro asunto, es que Comte fue capaz de 
proporcionar un conocimiento positivo, es decir, confiable. Si bien, el término 
conocimiento positivo ya no se utiliza mucho, la idea persiste en nuestras convenciones 
lingüísticas sobre la credibilidad de un conocimiento. 

El método de Comte, su elemento clave fue el concepto de conocimiento positivo: 
teoría crítica. Era una forma de ganar progreso intelectual y social, el método podría 
proporcionar lo verdadero. Al aplicar el método a la búsqueda de conocimiento, la 
ciencia tenía el potencial de liberarse de la superstición. En la etapa positivista del 
desarrollo humano, la metafísica fue el razonamiento científico arraigado en la 
observación. Aceptó que las personas tenían necesidad de adoptar principios morales 
una vez abandonados aquellos que la religión construyó. Esto fue basado en el 
principio ideal humanista de la verdad, la belleza, la bondad y el compromiso con la 
humanidad. El compromiso de la ciencia era con el método, pero, ¿cuál método?

Comte lo afirmó:

En el estado positivo, la mente humana reconoce la imposibilidad de obtener la 
verdad absoluta, abandona la búsqueda del origen y las causas ocultas del 
universo y el conocimiento de las causas finales de los fenómenos. Ahora, solo se 
esfuerza por descubrir, mediante el uso combinado del razonamiento y la 
observación, las leyes reales de los fenómenos, es decir, sus relaciones invariables 
de sucesión y semejanza. La explicación de los hechos, así reducida a sus 
términos reales, consiste en la conexión establecida entre el fenómeno y los 
hechos generales, cuyo número representa el progreso de la ciencia.

Al subrayar la importancia de las regularidades empíricas, Comte estaba convencido en 
la idea de David Hume. En esta misma escuela de ideas, Francis Bacon dijo: todos los 
competentes pensadores de la ciencia, alcanzan el conocimiento real, excepto el que 
descansa sobre hechos observados. No fue ingenuo, reconoció que nuestras teorías 
como estructuras de observación son las que dan sentido a los hechos:

Si consideramos el origen de nuestro conocimiento, no es menos seguro que… 
cómo toda teoría positiva debe basarse necesariamente en observaciones, no es 
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menos cierto que, para observar, nuestras mentes tienen necesidad de alguna 
teoría. Si al contemplar fenómenos no los conectamos inmediatamente con 
algunos principios (fundamentos), no solo sería imposible para nosotros cambiar 
estas observaciones aisladas y, por lo tanto, obtener cualquier beneficio de ellas, 
sino que incluso debemos ser totalmente incapaces de recordar los hechos, que 
en su mayor parte permanecerían  sin dar señales a nosotros.

Podemos entender, por lo tanto, por qué los humanos primitivos necesitamos religión, 
superstición y los primeros conceptos metafísicos que nos dan un paso hacia la 
aprehensión del mundo que nos rodea. No necesitamos despreciar ni menospreciar 
estas primeras etapas del desarrollo humano, simplemente necesitamos reconocer y 
aceptar que para avanzar es necesario identificar las ecuaciones y leyes fundamentales 
que gobiernan la naturaleza, nuestro pensamiento debe basarse en la observación.  En 
otras palabras, debemos pasar a veces de los hechos a los principios y en otras 
ocasiones, de los principios a los hechos, pero en última instancia establecer la tesis 
lógica de que todo nuestro conocimiento debe basarse en la observación. 

Pero, en honor a Comte, fue él, quien estableció que el progreso consiste en la medida 
en que se insiste, un cambio en nuestro conocimiento, sería el resultado de nuestras 
observaciones futuras. Debemos observar a la ciencia para entenderla. El movimiento 
clave de Comte fue en insistir en que la ciencia no es fiable en virtud del carácter de su 
practicante, sino en virtud de la naturaleza de sus prácticas intelectuales. ¿Cuáles son 
exactamente esas prácticas? ¿Hay algún método científico?

Para los empíricos del siglo XX, que hemos llamado positivistas lógicos o empiristas 
lógicos, la respuesta a la pregunta del método fue el principio de verificación. El 
concepto pasó a una nueva etapa de desarrollo por un grupo de intelectuales que se 
llamo el “círculo de Viena”. A. J. Ayer en su libro de 1936 “Language, truth and logic”, 
resumió todo en el principio enmarcado en términos del problema del significado: una 
declaración puede considerarse significativa sí y solo si puede ser verificada con 
referencia a la observación. Dicho de otro modo, alguna posible observación debe ser 
relevante, para la determinación de la verdad o la falsedad de la declaración. La 
ciencia es la práctica de formular declaraciones significativas y utilizar observaciones 
para juzgar si una declaración significativa  es correcta. 



107

La verificación nos da la base para evaluar lo que está o no está justificado en la verdad 
de una creencia. Si alguien reclama, puede con su honestidad y perseverancia a través 
de la observación verificable, entonces esta justificado creerla. Esto tiene sentido y 
puede solo necesitar de esto para no ser engañado. Este principio de verificación 
puede ser el medio para delimitar los conocimientos científicos de los que no lo son. 
Comte entendió que la práctica de la observación implicaba necesariamente 
suposiciones de fondo. Pero en el círculo de sus colegas de Viena, insistió en que la 
verificación a través de la observación era el componente clave para el significado, de 
ahí que el probar una declaración, fue deducir las consecuencias significativas de las 
premisas para desde estos locales, flanquear a la conclusión en discusión.

Reconocemos que cualquiera que se enfrente a la observación en primer plano, 
necesariamente es un problema de inducción, a saber ¿cuántas observaciones se 
necesitan para concluir que una declaración es cierta en función de la verosimilitud de 
los datos? La respuesta es un conocimiento inductivo necesariamente probabilístico 
que permite formas de verificación pertinentes a una cantidad base de datos. El 
significado de los términos y la identificación precisa para un conjunto particular de 
observables es un argumento estadístico. 

Carl Hempel prestó atención al papel de la hipótesis en la generación de declaraciones 
de observación comprobables. Carnap en el leguaje que representa a las observaciones 
y Willard Van Orman Quine sobre si las observaciones realmente podrían confirmar o 

refutar las creencias84. El trabajo hasta aquí no ha resuelto las cuestiones implicadas 
con la verdad. En resumen, el punto importante es que los empiristas lógicos 
consideraron que el núcleo del método científico es la verificación a través de la 
experiencia, la observación y la experimentación. Pero esta corriente sería atacada con 

éxito por el racionalismo crítico, principalmente por Karl Popper. 

Popper rechazó varios principios clave del positivismo lógico. Primero, negó que la 
inducción fuera el método de la ciencia. En segundo lugar, argumentó que lo que 
distingue a la ciencia de otras formas de actividad humana no son sus actividades, sino 
su actitud. Los grandes científicos son notables por la actitud crítica que toman hacia su 
trabajo, actitud de escepticismo e incredulidad. Tercero, el objetivo de la ciencia no es 
probar la teoría, no hay modo de conocido de hacerlo, sino desmentirlas. Introdujo su 
noción ahora famosa de falseabilidad, concluyendo que lo que distingue a la ciencia no 



108

es que su observación se pueda verificar, sino que hay alguna observación por la cual 
puede ser refutada. Estas tres ideas están vinculadas de la siguiente manera.

Puede haber hábitos o prácticas o incluso principios de inducción, pero no existe una 
regla racional de inducción. Las inferencias inductivas no pueden justificarse sobre la 
base de una norma puramente lógica y, por lo tanto, no pueden establecerse con 
necesidad lógica. Esto es lo que hoy en día se conoce como el problema del cisne negro. 
Puede que haya observado cien cisnes, o mil, o diez millones, y descubierto que todos 
son blancos, al igual que todos los cisnes observados por otros colegas científicos. Por lo 
tanto, que todos los cisnes son blancos es la conclusión más sólida. Sin embargo, un día 
un observador de estos viajó a Australia, donde noto un cisne negro. 

Por lo tanto, vemos que las observaciones no pueden probar que una teoría es 
verdadera, por muy extensa o completa que esta sea. La refutación puede estar al 
acecho y si la ciencia ha de ser una empresa racional, la inducción no puede ser su 
método. Debido a que la observación por sí sola no puede darnos razones lógicas para 
apoyar las generalizaciones inductivas, al verificación no puede ser la base del método 
científico. Sin embargo, la observación del cisne negro, es por lo que hay una lógica de 
refutación. Existe una asimetría lógica entre verificación y falseabilidad: las 
verificaciones son siempre necesariamente provisionales, mientras que lo falseable 
puede ser un dispositivo racional. Teniendo esto en cuenta, el científico no debería 
buscar observaciones que confirmen su teoría, sino observaciones que pudieran 
refutarla. El método de la ciencia, concluye Popper, no es la generalización de la 
observación, ni la verificación, sino la falseabilidad. Dicho de otro modo, la actitud 
clave de los hombres de ciencia es el diseño y formulación de conjeturas y la búsqueda 
de observaciones específicas que puedan refutarlas. Así, que la ciencia es la actividad 
intelectual de conjeturas y refutaciones. 

En síntesis, Popper consideró a la ciencia un modelo de racionalidad crítica, nos libera 
del positivismo que pone al servicio del autoritarismo la idea del fin de la historia de las 
ideas. El racionalismo crítico es una forma democrática, el progreso moral es 
refrescado por la refutación que de alguna manera deja abierta siempre la esperanza 
de un mejor futuro. Sin embargo, esta corriente se vio degenera cuando abrió 
irónicamente la puerta al escepticismo radical. Y en respuesta a este efecto Popper 
desarrollo su idea de corroboración: las buenas razones para creer en alguna teoría 
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que han pasado demostraciones severas, como la desviación de la luz en las estrellas lo 
fue para la relatividad general de Einstein. El movimiento de experimentos u 
observaciones desafiantes ayudó a Popper a explicar por qué  las demostraciones 
teóricas juegan un papel más importante en la práctica científica. Ahora nos queda 
hacer juicios hipotéticos deductivos que constituyen severos y rigurosos razonamientos 
individuales.

Las ideas de Popper eran sobre hombres audaces que dudan y gestionan sus 
refutaciones, una epistemología individualista, presto más atención a las instituciones 
de la ciencia, que la comunidad que activamente colaboró y empujó a desafíos radicales 
en la segunda mitad del siglo XX. Ludwik Fleck, microbiólogo hizo de la interacción 
social el núcleo de la actividad científica. Atribuye a esta, que es la comunidad 
epistémica la que produce los hechos científicos y la renovación del cuerpo teórico del 

conocimiento disponible85. En particular el auge de la Mecánica Cuántica como estilo 
innovador de pensamiento destaco el papel del consenso de las comunidades 
científicas. 

El punto clave de Fleck  fue que una tradición intelectual, es el resultado evolutivo de 
los estilos de pensamiento como el recurso más valioso para el desarrollo científico 
futuro. La comunidad es a la vez, propósito para cultivar nuevas generaciones y 
empujar a nuevos horizontes la cooperación internacional en la búsqueda de la verdad 
científica. El estilo de pensamiento es lo que permite trabajar a todos juntos, colaborar 
y con elegancia y cortesía mantener  la paz necesaria para expandir el pensamiento a 
nuevas fronteras, todos como una sola civilización y donde las diferentes culturas 
pueden coexistir en su virtud.

El término pensamiento colectivo invoca el aspecto más sólido de lo que hay de verdad 
en el conocimiento, la democratización del estilo de pensamiento está por encima del 
producto de investigación. Los científicos pueden participar de manera equitativa a 
través de sortear el efecto Mateo, refinar y combinar las opiniones del conjunto.

Fleck tiene una visión radical de hasta dónde podría llegar ese cambio, subrayando que 
con el tiempo los cambios en el estilo del pensamiento se renovarían haciendo ver las 
visiones antiguas esencialmente irreconocibles. Los pensamientos pasan de una 
generación a otra, cada vez un poco más refinados y organizados con elegancia, porque 
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cada individuo puede adherirse a ellos desde la literatura que socializa los estilos de 
pensamiento y las comunidades académicas que pulen la colaboración solidaria. Así 
que las ideas científicas, como la evolución misma, pueden cambiar drásticamente con 
el tiempo, pero lo hacen por la acumulación de pequeñas transformaciones e 
interpretaciones en el estilo de pensamiento y sus productos intelectuales.

¿De quién es el pensamiento que sigue circulando? Fleck dice, es uno no perteneciente 
al individuo, sino al colectivo humano global. El progreso en este punto de vista está 
inextricablemente conectado con las comunidades académicas, sus literaturas, y sus 
debates mediados por esta última. La literatura revisadas por pares, y escrita por pares, 
es el medio para compilar datos, evaluar teorías, compartir diseños experimentales, 
innovaciones metodológicas, lidiar con la actividad racional de refutación y ajustar los 
puntos de vista a nuevos conceptos y teorías. La observación desde este punto de vista 
está dada por una comunidad de aprendizaje, su literatura y una socialización intensa 
de las ideas. Donde el arbitro es el propio consenso racional de las comunidades 
epistémicas. 

La verdad es vista como un factor anti-realista, lo que resulta de los pensamientos de 
los miembros de un colectivo, se ha resuelto como lo verdadero. El organismo del 
progreso científico no es el individuo sino las comunidades internacionales de 
colaboración, donde la tradición del estilo del pensamiento es el activo más importante 
para competir con las nuevas generaciones, todo esto mediado por literatura. Pero fue 
Thomas Kunh la cúspide de este movimiento intelectual. 

El principio de la subdeterminación introducido por Pierre Duhem, su objetivo, su 
refutación a la noción de experimento crítico y su articulación de lo que se ha llegado a 

conocer de esta manera86. El argumento central de Duhem: la idea baconiana de un 
experimento crucial es errónea, porque si un experimento falla hay muchas razones 
por las que podría ocurrir, así que no necesariamente sabemos lo que ha salido mal. 
Por contrario, si una prueba experimental de una teoría tiene éxito, otras 
consecuencias de la teoría pueden  sin embargo, lo que resulta de los pensamientos de 
los miembros de un colectivo, se ha resuelto como lo verdadero. El apoyo a una teoría 
debe incluir en principio todas las pruebas potenciales de la misma, y su refutación 
debe considerarse a la luz de todos los elementos posibles que sean necesarios para 
realizar el experimento en primer lugar. Como lo puso sobre la mesa el físico Luis de 
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Broglie en 1953:

No hay experimentos cruciales genuinamente porque es el conjunto de una teoría 
que forma un todo individual el que tiene que ser comparado con el experimento. 
La confirmación experimental de una de sus consecuencias, incluso cuando se 
selecciona entre las más características, no pueden aportar una prueba crucial a la 
teoría, porque… nada nos permite afirmar que otras consecuencias de la teoría 
aún no serán contradichas al contrastar con la experimentación anterior a los 
hechos observados. 

Es otras palabras, cualquier hipótesis es simultáneamente una prueba de la hipótesis 
específica que se está considerando y de la configuración experimental,  hipótesis 
auxiliares y suposiciones de fondo. Un experimento fallido no necesariamente revela 
dónde está el fracaso y un experimento exitoso no impide que un arreglo 
experimental diferente u otras hipótesis auxiliares hubieran revelado alguna dificultad. 
Dohem dijo al respecto: cualquier prueba experimental (en la física)  pone en juego las 
partes más diversas de la física y apela a innumerables hipótesis; nunca pone a prueba 
una hipótesis dada aislándola de las demás. 

Tampoco la evidencia experimental agota la gama de posibilidades de opciones teóricas 
que se nos abren. Es explícito de que las hipótesis no son simplemente inducciones de 
la observación. Es imposible dice Dohem, construir una teoría por un método 
puramente inductivo. 

Tanto teoría como el experimento juegan papeles relevantes en la ciencia, pero no 
podemos confundir a los experimentos como la fuente de la teoría o arbitro de esta 
última.

Dohem no estaba rechazando la experimentación. Por el contrario, sostuvo que el 
único propósito de la teoría física es proporcionar una representación y clasificación de 
las leyes experimentales. El experimento es esencialmente tanto para descubrir esas 
leyes en primer lugar, como para probar las teorías físicas generales que desarrollamos 
para dar cuenta de ellas. La única prueba que nos permite jugar en una teoría física y 
pronunciarla buena o mala es la comparación que tiene que representar y clasificar. 
Este punto de vista es esencialmente probabilístico: un experimento no puede verificar 
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ni refutar una teoría, más bien simplemente nos dice si una teoría está confirmada o 
debilitada por los hechos. 

De Broglie sugirió que una clave para el pensamiento de Duhem era su interpretación 
del famoso experimento de Léon Faucault en el que demostró que la velocidad de la 
luz en el agua es menor que su velocidad en el vacío, tomada por muchos como un 
experimento crucial que valida su comportamiento de onda sobre el de partícula. 
Dohem no estaba de acuerdo, Incluso si el experimento contradijo la teoría 
corpuscular de Newton, otras formas de teoría cospuscular podrían ser consistentes 
con el resultado.   

El holismo radical con el que su nombre se asoció, Duhem jamás lo adopto. Esa idea de 
que las teorías se emanentan o caen en su totalidad y que un desafío a cualquier 
componente es potencialmente un desafío para todo el tejido intelectual. 

4.2 Identificar argumentos

Cuando Usted cree algo, porque dispone de una buena razón, asume la actitud para 
disfrutar de tomar decisiones y realizar acciones bajo la confianza que es racional, por 
estar justificada y porque constituye un conocimiento cierto o sólido en su correlación 
con la realidad. A la rama de estudio que aborda estas buenas razones en lo referente 
al conocimiento, se le llama Epistemología. La epistemología estudia las formas que 
constituyen un conocimiento; el estado epistemológico de no contradicción de las 
justificaciones y sus pruebas de verdad; el error por sesgo cognitivo, que es 
consecuencia de un mal manejo de las emociones y los prejuicios que nos hacen 
tropezar en la empresa de decir verdad; los valores epistémicos que resuelven la 
propiedad ética de la no simulación de datos, referencias y cálculos; además, del 
respeto a la propiedad intelectual, la originalidad, la profundidad, las palabras precisas 
a la complejidad de lo que se intenta expresar y la no corrupción de la lógica de sus 
conclusiones. 

La razón objetiva o también referida como aquella en la que está justificada su verdad, 
está arrojada hacia algo que está fuera de la mente, a ese mundo exterior a lo 
lingüístico, se le llama ontológico. Es asumir que hay algo fuera de la mente, 
independiente de esta y sujeto a lo racional para lograr procesarlo en forma de 
conocimiento. A los elementos ontológicos se les refiere con los términos de hecho 
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empírico, evidencia, existencial, causal, fenómeno, referencia, dato, medición. A la 
persona que justifica su razonamiento con elementos ontológicos, se le refiere como 
responsable, por ajustar sus creencias a aquellas que pueden ser probadas por su 
verdad.

En cuanto a la acción que en algún sentido realizamos los humanos, muchos científicos 
la piensan como razones fácticas. Es decir, nuestras acciones son dependientes de 
nuestra razón para actuar de una u otra manera. Por ejemplo, si me diagnosticaran 
diabetes, un buen razonamiento sería dejar de tomar aguas azucaradas. El mundo es, 
no lo que pasa en nuestra mente, en él no hay ni buenas ni malas razones para actuar. 
Muchos epistemólogos, por el contrario, consideran que las buenas razones no son 
hechos sino estados psicológicos en respuesta a experiencias perceptuales u otras 
creencias. Así, mi experiencia visual de una planta amarillenta en mi jardín es una 
buena razón para creer que esta se encuentra enferma. Buenas razones hablan a favor 
de la experiencia del conocimiento, es decir, lo que es para nosotros racional para 
sostener un punto de vista. En resumen, la confianza en nuestras buenas razones se ve 
sacudida (refiriendo a confianza) cuando la ciencia les pone presión entre flancos 
(refiriendo a buenas razones): el conocimiento verdadero, la percepción y la acción. 
Por el momento solo diremos que estas presiones son a favor de revisar el repositorio 
de creencias con las que actuamos y juzgamos al mundo. 

Si buenas razones nos enganchan en la forma de actuar en el mundo, son estas 
verídicos perceptivos que pueden ocasionar que actuemos con sesgo y con crueldad. 
Las verdades en la mente son un tipo de enunciados llamados proposiciones, que son 
afirmaciones susceptibles de evaluación de sus estados de verdad. Esto genera el debate 
de que hay indicios muy sólidos de que, una debilidad lingüística en nuestros estilos de 
razonamiento puede derivar en una sociedad de violencia, el conflicto entre vecinos de 
carácter crónico, y finalmente ser prisioneros del odio. 

Nadie fuera de la ciencia cognitiva, comúnmente reconoce que esta debilidad de la 
razón, es el factor clave en la descomposición social. Dos personas que intentan debatir 
sobre alguna idea, si su debilidad racional es aguda, es muy factible que se produzca 
violencia de algún tipo en este proceso.  

Ilusión, alucinación y otras afectaciones no verídicas de experiencia, pueden 
desconectarnos del mundo, por esta razón solo lo real está en condiciones de dotar a 
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nuestras creencias de buenas justificaciones. Sobre la base de las consideraciones 
epistemológicas, se prueba que de esta manera una verdad por referencia a lo real 
consiste en todos los casos en proposiciones. Son consideraciones de conocimiento, que 
forman un banco de creencias en forma de sentencias tipo proposición. En un 
razonamiento, las proposiciones son esa clase de unidades relacionadas con operadores 
lógicos y probabilidades en las que interviene la evidencia. Tenga presente que la 
evidencia se nos presenta en forma de proposiciones en la mente. 

Las proposiciones representan a la evidencia, y estas son las buenas razones prácticas 
que nos motivan a actuar, no son hechos sino nuestros estados psicológicos. Las razones 
en acción o razones motivadas no son hechos, sino estímulos por los que actuamos en 
respuesta a la naturaleza ontológica. Tanto las razones para creer, como las razones 
para la acción son respuestas a hechos, pero no son hechos. 

El debate es en primera instancia sobre cómo justificamos una creencia. Los 
internalistas, aquellos que sostienen que un individuo se basta en independencia para 
conocer la verdad, es decir, piensan cosas internas en la vida mental como forma de 
justificar una creencia. Además, los internalistas asumen que cada ser humano posee 
un juego idéntico de axiomas (verdades evidentes) con los que produce y evalúa 
razones, y subestiman la corrupción en sus inferencias dadas por motivos psicológicos. 

Puesto que, la evidencia es una de las cosas que justifican la creencia, el realista se 
resiste a considerar que lo fáctico o lo basado en evidencia esté en la posibilidad de que 
nos engañe, propio del lenguaje de proposiciones. Una experiencia visual ilusoria, es 
cuando no percibimos el movimiento, debido dice Newton a estar viajando a la misma 
velocidad que nuestro marco de referencia.

Desde la perspectiva del novel, el contenido es una narrativa objetiva, un cuerpo de 
argumentos conectados por operadores discursivos o conectores, donde un avatar es el 
narrador que explica algún objeto de estudio al modo de experiencia original. El 
aprendizaje de esta actividad, es similar entre el experto y el novel, quizá lo que cambia 
es el rigor más alto para el experto y una mayor tolerancia al error en el novel. A 
continuación, se discute a fondo la naturaleza del conocimiento justificado y el sentido 
de verdad conectado al concepto de evidencia. 

4.3 El acto de justificar una creencia
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Hay dos escuelas que argumentan cómo surge el acto de justificar una verdad. Los 
internalistas por un lado, sostienen que los humanos a partir de verdades evidentes a 
nuestra especie (axiomas), construimos los juicios de verdad sobre las razones que 
creemos como verdaderas. El conocimiento científico y técnico es un discurso 
justificado por evidencias y por demostraciones, por ello se le llama texto objetivo. 

Justificar es una acción de argumentar la verdad. En la otra escuela, para los 
externalistas, la verdad es justificada como producto de la socialización, por medio de 
algún esquema de discusión. La esgrima de las ideas cara a cara, es decir, el proceso de 
discutir ideas, es el proceso de construir la justificación de la verdad. 

Para creer en algo como justificado, no es suficiente aportar la evidencia en referencia 
a las proposiciones de los argumentos, para estos últimos, la evidencia es necesario que 

sea sometida a una discusión sobre su correlación objetiva con los hechos a los que se 
refiere. Mientras unos se refieren a la evidencia como algo que está objetivamente en la 

existencia real, otros, consideran que su fiabilidad es producto más del método que de 
la justificación. Al justificar una creencia, nosotros tenemos que mostrar que el tema no 
violó alguna norma del pensamiento científico, es decir, que en él no hay contradicción 
teórica (conceptual) o empírica en su contenido de evidencia. De entrada, una creencia 
que no es posible verificar en los pasos hipotéticos deductivos de su verdad y, además, 

justificar cada una de las evidencias, no es objetiva. Las evidencias son representadas 
como proposiciones en el discurso, intentando expresar la verdad. En el caso de no 
poder verificar la evidencia, podemos asegurar, no es un discurso objetivo.

Los seres humanos, empleamos la razón con sesgos involuntarios y en muchas 
ocasiones la complejidad la vuelve perezosa. Esto provoca que seamos parciales 
abrumadoramente en nuestra cotidianidad, con justificaciones ligeras y argumentos sin 
apoyo de evidencia sólida. Cuando nos sumergimos en el texto académico o científico, 
estamos en un ambiente rigurosamente justificado y discutido por una comunidad de 
conocimiento. En este contexto, el contenido cumple adecuadamente con las funciones 
de instruir y de demostrar, para las que fue creado. Es para entonces, cuando la razón 
se coloca nuevamente en su ambiente “normal”, cuando se pone a trabajar en medio 
de una discusión cara a cara, es decir, el momento en que las personas intercambian 
argumentos y procesos de justificación. En particular, cuando las personas no están de 
acuerdo, pero, tienen interés en hacerse de un razonamiento más sólido, en la 
búsqueda de la verdad o dar solución a un problema, el intercambio de argumentos y 
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sus justificaciones requieren de una mente abierta, para lograr un consenso. Lograr el 
consenso puede parecer algo optimista, pero sí es posible, sobre todo cuando se 
muestran las cartas de cómo fue el proceso de justificación, eso hará de la discusión un 
proceso productivo. Para convencer a otros, es preciso revelar la gama de evidencias y 
sus criterios de verdad que expresamos para su verificación más rigurosa posible. 

Nos encontramos con que el razonamiento individual, desde los externalistas, es 
sesgado y perezoso, mientras que el producto de discusiones educadas es más sólido y 
atrevido en lo complejo. Esto ocurre no solo en adultos, también en jóvenes. Quizás 

alguien pueda estar pensando, que para el caso de producir conocimiento objetivo en 
las ciencias morales y políticas esto no es trasferible. En juicios morales y políticos, que 
asumen que la razón es la vía de justicia, estética y cultural, nuestras ideas anteriores 

son válidas en todo proceso de discusión y justificación. La razón es la facultad que 
dota a los humanos de sabiduría y conocimiento, este punto de vista dominante en la 
tradición occidental ahora mismo es estudiado en su proceso, con la idea de reconocer 
sus rutinas, vicios de sesgo y pereza. Toda razón que se pudo construir, también se 
puede desmontar para aprender el proceso de su justificación. 

Es René Descartes, quien en 1619 en su obra “Discurso del método”, se planteó el 
proyecto ambicioso de crear un estilo discursivo que libere a la ciencia de las opiniones, 
permita reconstruir su conocimiento desde cero, paso a paso por lo hipotético 
deductivo, donde la razón es la única guía para aceptar como verdadera alguna 
creencia. Descartes claramente asume que la verdad es justificada por demostración 
individual y toda estructura superior puede ser reducida hasta su base axiomática. 
Descartes justifica su rechazo de todo lo que había aprendido de los demás, 
expresando un desdén general para los logros colectivos basados en la discusión crítica 
de las ideas. El mejor trabajo científico, sostuvo, es el hecho por un solo maestro. Lo 
que uno puede aprender de libros, consideró: “no es tan cercano a la verdad, ya que, 
está compuesto de opiniones de muchas personas, como simple razonamiento que 
cualquier hombre de buen sentido puede producir sobre cosas en su ámbito”. Él habría 
despreciado la idea de moda de hoy de la sabiduría de las multitudes. La sabiduría solo 
reconoció (al menos en ciencias), fue la de la razón individual: “mientras uno para uno 
mismo toma algo que sea verdadero, que no es cierto si no se apega a la orden de 
deducir una cosa de otra, no puede haber nada tan remoto que se pueda finalmente 

no llegar a él, no tan oculto que uno no pueda descubrir87”. 
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¿Por qué Descartes decidió confiar solo en su propia mente? ¿Cree que es dotado de 
una capacidad de razonamiento única? Por el contrario, sostuvo que el poder de juzgar 
correctamente y distinguir lo verdadero de lo falso, es natural e igual en todos los 
hombres. Él asume que nuestra biología nos provee de la base axiomática para la 
razón. 

“Las más grandes mentes son capaces de los mayores vicios, como de las más 
grandes virtudes del pensamiento” R. Descartes

La mayoría de nosotros pensamos en nosotros mismos como personas racionales. Por 
otra parte, esperamos que otros sean racionales también. Incluso, nos molestamos 
cuando otros consideran como obvios sus razonamientos sin justificación o 
fundamento. Casi nunca, asumimos que quienes están en desacuerdo con nosotros en 
su conjunto, carecen de un conocimiento justificado. Esto se agrava aún más por el 
sentido de que las personas carecen de educación en el manejo de operadores 
discursivos, un lexicón sólido y falta de formación lingüística en el discurso 
argumentativo. Esto explica cuando nos preguntamos: ¿Cómo no pueden entender 
algo que nos parece tan obvio para “nosotros”? 

Si la razón es esta fuerza lingüística altamente deseable para justificar la verdad. ¿Por 
qué se resisten las personas a ser dotadas de un máximo de capacidad humana para 
producir razonamientos? Después de todo, esperamos que las personas, todas tengan 
la percepción de reconocer las estructuras de razón para darse cuenta de una 
comprensión adecuada de como son realmente nuestras ideas, pero, esto suele ser 
profundamente desconcertante. 

Cuando tenemos una explicación, se presentan una diversidad de opiniones no por el 
hecho de que, algunos de nosotros seamos más razonables que otros, sino, porque 

lingüísticamente el lexicón y los operadores discursivos que cada uno maneja 
habitualmente son distintos y, no tomamos generalmente en cuenta, que no usamos las 
mismas justificaciones, conceptos, evidencias y creencias culturales, que casi son (en la 
mayoría de los casos) mitos de la verdad. Esta debilidad lingüística nos conduce a 

vicios intelectuales.

De la razón, los hombres de la ilustración, fueron sus más fieles defensores. Pero 
también, lo han sido muchos a menudo apasionados detractores, su sesgo ha sido 
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cuestionado, su arrogancia denunciada, su instrumentación casi mecánica de la razón 
ha traído grandes injusticias. Pero, de esta depende el poder virtuoso para la justicia, la 
paz y reducir la desigualdad y la violencia. 

Para quien dude de invertir en cultivar el poder de la razón, como eje sustantivo de la 
mente educada. Basta con que mire en las ciencias, a través del razonamiento 

profundo los científicos han revolucionado la vida humana88. Han descubierto hechos 
ocultos y profundas explicaciones que habrían sido completamente inaccesibles por 
otras formas de pensamiento.

Demostrar que la tierra es semiesférica y no plana, generó explicaciones por curvas en 
el horizonte en el mar y por el movimiento de sombras en la luna creadas por nuestro 
planeta, además, de argumentos geométricos en la observación de las estrellas. En 
principio, esta evidencia generó solo teoría, dado que, nadie había salido del planeta a 
observar o viajar alrededor de él. ¿Cómo entonces medir su circunferencia? 
Eratóstenes midió la longitud de la sombra proyectada en un obelisco y determinó que 
los rayos de sol golpean el obelisco en un ángulo de 7.2º al sur de la vertical. Él 
comprendió que el sol estaba lo suficientemente lejos para que la incidencia de todos 
los rayos que llegan a la tierra, fueran considerados paralelos y, por lo tanto, el ángulo 
entre los rayos del sol y la vertical en Alejandría era igual al ángulo entre la vertical de 
Alejandría y Syene. En otras palabras, ese ángulo de 7.2º también mide la longitud 
entre Alejandría y Syene. Con esta información Eratóstenes, pudo calcular la 
circunferencia de la tierra multiplicando la distancia entre estos dos lugares. El 
resultado, 252,000 estados, es 1% de error de la medida moderna de 24,859 millas o 

40,008 kilómetros89. 

Eratóstenes comprendió la importancia mutua de elementos aparentemente sin 
relación de prueba, de supuestas y simples ideas geométricas sobre ángulos y líneas 
paralelas. Él dibujó a todas ellas en su demostración para medir la circunferencia de la 
tierra y que pudieran imaginarse los resultados de su estudio. En principio los 
retractores de la razón descalificaron no solo de lo convincente a su verdad, sino el 
alcance de la propia razón humana para mirar en lo profundo de la realidad con 
ayuda de las matemáticas. La ”circunferencia de la tierra“ es una convincente historia 
de detectives científicos que transporta a los lectores a un tiempo en el que los 
humanos no tenían idea de cuán grande era su mundo, y el destino de un hombre que 
se atrevió a medir lo incomprensible. “Circunferencia de la tierra”, es la historia de lo 



119

que sucedió cuando un hombre se hizo la pregunta. Es uno de los mayores 
experimentos de la historia antigua griega por una  mente llamada Eratóstenes, 
investigador científico.

Hemos puesto el ejemplo de Eratóstenes para defender como la razón y la evidencia 
pudieron lograr tan excepcional desafío. No es un simple descubrimiento, puesto que 
después de 2 mil años se recuerda como uno de los gloriosos logros de la razón. El 
razonamiento ordinario es por lo general respecto del objetivo, una falsa dirección. 

Las razones oscuras que son motor de la violencia, son esas falsas direcciones, 
combatirlas en cada mente con ejercicios de entrenamiento en diferentes estilos de 
razón, es el logro más añorado de la Ilustración. Pero, han sido tantos los 
extraordinarios logros científicos, que no percibimos un error que hoy provoca la 
violencia, el asumir el dogma de que la razón humana no tiene sesgo cognitivo. Una 
prueba en este sentido, son las advertencias que realizó el matemático, Kaczynski 
egresado de Harvard, famoso personaje por haber ingresado a los 17 años. En su tesis 
doctoral en la Universidad Michigan, resolvió un problema que a todos los de ese 
tiempo escapo la solución. Más tarde se centró en el problema que argumenta el 
carácter destructivo de la tecnología moderna para el medio ambiente. Este 
razonamiento, nos hizo ver el avance tecnológico como un factor de desastre 
medioambiental, que proyecta de no corregirse, que se trasforme en un retroceso en el 
progreso ético de la civilización. Si bien la razón no es perfecta, si es la mejor opción 
para tener una vida digna.

¿Por qué debo de vivir? En el mismo acto de hacernos esta pregunta, esta implica la 
búsqueda de las razones de sus creencias, y así que, están comprometidos todos los que 
se hacen esta pregunta, en asumir que la razón es el medio para descubrir y justificar 
lo que es importante para sí mismo. ¡Y hay tantos motivos para vivir!, como lograr ser 
un ser sintiente y dotado del potencial de hacer crecer su razón. Podemos redefinir su 
facultad de razón en sí mismo, mediante su potencial de debatir y aprender. Usted 
puede buscar explicaciones del mundo natural a través de la ciencia y la visión de la 
condición humana desde el arte, la técnica, la música, las matemáticas y la gestión 
humana del progreso ético de su sociedad. Quizá la capacidad de prosperar en la 
razón y su placer, fue lo que a nuestros antepasados humanos les permitió existir con 
intensidad para apreciar la belleza y la riqueza del mundo cultural y natural. Como el 
heredero de millones de años de vida en la tierra, Usted es parte del eslabón de 



120

perpetuar la vida. Fue dotado de un sentido de empatía, tal como, la capacidad de 
amar, respetar, ayudar y mostrar bondad -disfrute del don de la benevolencia mutua 
con amigos, familiares y colegas-. 

Y, por qué razón podría pensar que no queda nada de esto en particular en Usted. 
Nadie más que Usted es responsable de proporcionar a los demás, lo que espera Usted 
de sí mismo. Puede fomentar el bienestar de otros seres sintientes, si Usted invierte su 
vida en mejorar la salud, lo social, el conocimiento, la libertad, la abundancia, la 
seguridad, la educación, la economía, la estética y la paz en otros. La historia muestra 
que, cuando simpatizamos con otros y aplicamos nuestra creatividad para mejorar la 
condición humana, podemos progresar de esta manera, y Usted puede ayudar a seguir 
ese progreso. La felicidad es lo que hacemos a otros para que ellos sean felices. 

No es papel de este texto describir el significado de la vida. Este ejemplo significativo  
sobre ser feliz, lo expresamos aquí, para canalizar los ideales de la ilustración, donde la 
capacidad de la razón es el principio de iluminación racional para la paz y el desarrollo 
de un progreso ético. Nuestra posición es reivindicar los ideales de la ilustración, 
también conocidos como humanismo, libertad basada en la soberanía intelectual, la 
sociedad abierta, la educación posracionalista de mente narrativa, entre otros rasgos. 
Es la razón la institución colectiva que inspira este progreso, como la democracia 
humanista en acción, la solidaridad internacional… Los ideales subyacentes a la 
ilustración para enfrentar los desafíos del presente siglo en materia del progreso ético, 
son poco apreciados por la clase gobernante, nos referimos a los ideales presentes en la 
ciencia moderna y a la literatura original en todas las culturas. Aquí, exponemos que el 
rigor de las ideas provoca una realidad de compasión, inspiradora, noble y una muy 
buena razón para vivir haciendo feliz a otros. 

No es un secreto que nuestra razón presenta errores: sesgos. Por alguna razón (sin 
embargo), rara vez este asunto sale en la conversación de los ciudadanos, y muy pocos 
preguntan lo que debemos hacer sobre este caso. Es un patrón oculto detrás de todos 
nuestros triunfos y fracasos, invisible detrás de los ojos. ¿Qué es? No parece que sea 
por azar, es decir, debido a no contar con el conocimiento completo de una situación. 
Sin duda que, cuando más aprendemos es menor el error estimado. Si los dados de un 
juego de azar están cargados se produce un sesgo estadístico. Es similar al sesgo 
observado cuando aprendemos parcialmente un método de aprendizaje sobre el 
mundo, así que, aprender más (en este caso) nos ayuda a enfrentarnos a estos sesgos. 
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La limitación a la adquisición de datos, más aun constantemente saturándonos, puede 
empeorar la predicción racional en su sesgo. Si queremos estar seguros de que el 
aprendizaje está a favor de ayudarnos, en lugar de hacernos peor de lo que estábamos 
antes, tenemos que descubrir y corregir los sesgos en nuestras ideas. Es una forma 

análoga al cómo lo trabaja la psicología. Un sesgo cognitivo es un error sistemático en 
cómo pensamos (estilos de pensamiento), a diferencia de un error aleatorio o por 
ignorancia. Mientras que el sesgo estadístico es respecto a una muestra de una población 
más grande, el sesgo cognitivo es producto de nuestro lexicón de creencias justificadas, 
fundamentadas, discutidas o demostradas. Tomar decisiones en función de un abanico 
de creencias erróneas, no hace más que alejarnos de nuestros objetivos. Por pereza a la 
complejidad, muchas veces caemos en el sesgo por el optimismo en nuestras creencias 
previas, simples y superficiales. El sesgo cognitivo es parte básica de los seres humanos, 
no es un tipo de defecto por una mala educación, es un rasgo biológico de nuestra 
especie. “Los sesgos cognitivos son el resultado de distorsiones en la cognición humana 
que siempre conducen al mismo patrón de juicio pobre, a menudo desencadenado por 

una situación particular90”. Prepararnos para lidiar con este sesgo cognitivo, es una 
cuestión ética. Dado, por ejemplo, que en juicios legales podrían conducir a un 

atropello de la justicia91 y en la convivencia humana a la violencia de todo tipo. 

El sesgo cognitivo es una forma sistemática no advertida fácilmente de innatos patrones 
sobre el pensamiento; estos patrones pueden distorsionar nuestra visión de la realidad, 
controlar sus efectos es un desafío necesario para la paz.

Según nuestra experiencia en la literatura creativa, este es el mejor medio para regular 
este inconveniente, para alcanzar el discurso objetivo libre de sesgo, que le deseamos 
dar a la realidad social y dentro de las comunidades del conocimiento, debemos 
fortalecer nuestra competencia lingüística. Aun así, se trata de una solución obvia para 
comenzar. No confiar en nuestro cerebro, es aprender a emplear con maestría la 
racionalidad, desconfiando de nuestros impulsos e intuiciones. Una persona racional, 
sin importar la profundidad de sus creencias justificadas, es aquella que, articula sin 
contradicción en su mente un discurso objetivo para sí misma. No se trata de ignorar 
las emociones o intuiciones. La tarea para la paz, es ser más consciente del proceso de 
justificación de las razones, proposiciones, evidencias e inferencias que hacemos en el 
acto de pensar. Tomar decisiones únicamente con nuestro lexicón de experiencias sin 
justificación rigurosa, si bien nos hace de rápida respuesta (intuitivos), implícitos, 
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asociativos y automáticos; también nos conduce a la intolerancia de que otros nos 
involucren en el sesgo cognitivo. Tomar una decisión racional, es aplicar un proceso 
cognitivo lento, explícito, intelectual hipotético deductivo; además, controlado por 
evidencias y procesos crecientes en complejidad en sus argumentos discutidos.

4.4 ¿Qué es la razón? 

Respirar, comer, aparearse, dormir, envejecer..., ¿cómo surge? y ¿es realmente una 
ventaja evolutiva para los animales? Su nacimiento y muerte es un asunto de las 
ciencias biológicas. Pero los humanos, somos animales dotados de razón. Esto nos pone 
aparte, en arrogancia por encima de otros animales. Los filósofos occidentales han 
afirmado que la vergüenza, el escándalo del animal humano, al menos podría ser 
detenida invocando el motivo, la facultad que hace que los seres humanos sean 
conocedores y sabios. La razón es un espacio de lenguaje, que en otros animales no 
está presente, parece que en ellos haya solo algún tipo de lenguaje emocional. La razón 
es más que el Yo, es un misterio fascinante. Estar dotados de razón, hace que los 
humanos se coloquen hasta arriba en la cadena de los animales, “ya no son bestias 
depredadoras y crueles”, son capaces de practicar la solidaridad gratuita, el progreso 
ético y mirar en lo más profundo de las estrellas, genomas y átomos. 

La evolución nos trajo un regalo que Darwin considera, regalo de los Dioses. ¿La 
razón, es un rasgo de poder heredado por mecanismos de evolución? Por ejemplo, la 
visión es compartida por muchas especies, como adaptación biológica. Cerebros 
especializados para procesar los infrarrojos, el ultrasonido, la luz visible y retinas como 
lentes especializados para detectar objetos distantes. Es sin duda alguna, algo muy 
complejo, los actuales científicos en inteligencia artificial están intentando crear la 
visión y el razonamiento de imágenes por computadora. El debate en este terreno 
ahora mismo es inverosímil al preguntarse si los procesos de razón artificial, podrán 
ser incluso de más poder que la razón humana. Si la visión evolucionó, porque 
entonces no pensar que la propia razón fue un proceso evolutivo, cuya evidencia está 
oculta en las estructuras mismas del lenguaje humano moderno.  

Más que la visión, la facultad de la razón eleva la cognición a nuevas alturas. Sin la 
razón, la cognición animal estaría limitada drásticamente por el instinto de inteligencia 
emocional. Mejorada la cognición con la razón, se garantiza que la emoción esté a raya 
y se puedan mejorar los conocimientos en todos los dominios y ajustar la acción en la 
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narrativa de la historia y metas tecnológicas, éticas y estéticas más ambiciosas. Espere 

un poco, la razón es un poder, por encima de la visión.  Pero, ¿por qué solo evolucionó 
en nuestra especie?

Si bien, se dieron en otras especies adaptaciones absolutamente singulares. Además, 
también para estas, debió existir un nicho ecológico único, que los seres humanos solo 
ellos habitan. Claro está, que no hay tal nicho único que motivó la marejada de la 
cognición humana, sea cual sea el motivo de la evolución, qué persiguió con dotarnos 
de tal poder. Para que esta adaptación compleja haya evolucionado, debió haber una 
serie de mecanismos desarrollados, donde cada cual modificó por selección natural las 
células del cerebro. No está claro que presionó nuestra biología para evolucionar y así 
surgiera el gen FOXP2. Que, de acuerdo con los científicos de la ciencia cognitiva, es el 

gen responsable del lenguaje y la razón92. Tal vez, la razón es un extraño suceso 
singular, porque tuvo que surgir a través de una serie de pasos altamente improbables 
y lo hizo solo una vez, solo muy recientemente en el tiempo evolutivo y en beneficio 
solo de una especie, ¡qué suerte la nuestra!

Por supuesto, que se podría argumentar que la razón fue un injerto en nuestro 
genoma. Esto es sugerido por la cultura clásica Griega, como algo dado por los dioses, 
en lugar de algo biológico. ¿Cómo podría una especie con el poder de la razón hacer 
beneficios culturales a través de debatir y sin emplear la violencia? Muchos prefieren 
ver los beneficios, y dejan de lado el origen de la razón. Por desgracia, lo que 
obtenemos a través de la explicación del origen de la razón es más rico y determinante 
para la propia aplicación de la misma. Investigar y realizar una disertación, sin 
embargo, nos podría aportar los puntos débiles y en ocasiones reconocer un mal 
funcionamiento de la razón, hacer ver lo que no esperamos encontrar en sus fallas 
sistemáticas que comprometen su desempeño, por ejemplo, en la impartición de 
justicia, la reducción de la violencia y en otros avatares de la ciencia. 

La psicología moderna afirma que la razón humana es deficiente. La idea de que la 
razón hace su trabajo con bastantes escollos se ha convertido en algo común en la 
comunidad científica. Experimento tras experimento convencen a científicos, 
psicólogos y lingüistas que cometer errores graves de razonamiento es natural y, quizá 
por ello, es mejor emplear una razón por consenso ante lo sistemático de sus productos 
sesgados. Los procesos de razón no están del todo libres de contradicción. Lejos de esta 
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discusión de disertación, está el argumento que dice que la lógica matemática humana 
y sus axiomas, son únicos para nuestra especie, ante ello (lo que es razonable pensar), 
es que la base axiomática de nuestra razón solo es válida para nuestra especie y quizá 
sean también sus límites lo que podemos decir sobre todo lo existente en el mundo.

Todos parecen estar de acuerdo que, el razonamiento ayuda para que los individuos 
alcancen un mayor conocimiento, entendimiento y consenso sobre cómo vivir en 
sociedad. Podríamos aceptar el dogma simplemente así. El problema es que, cuando se 
trata de impartir justicia o educar a los jóvenes y niños, es bastante desconcertante ver 
a la razón caer por debajo de algo imparcial, democrático o autoritario. Razón es en 
aproximación siempre, alcanzar lo objetivo, pero aún, a menudo es un proceso 
divergente que agudiza la incertidumbre sobre lo verdadero. Pero, ¿por qué aceptar el 
dogma de la razón? Quizá el peso de la tradición de la ilustración que veneró a la 
razón. Desde luego que sin discutir en lo profundo sobre cómo surgió y sí esta tiene 
fallas es un grave error. Y podría preguntarse, ¿qué otra cosa podría ser la función de 
la razón? 

La justicia aveces cae en el error, de considerar a la razón como algo doblemente 
estándar para cada humano, dejando de lado las diferencias en su lexicón y 
operadores  discursivos. Ella no es un mecanismo mental ordinario, sino un poder 
cognitivo que solo los seres humanos poseen y desarrollan por la educación. Prueba de 
que este poder es defectuoso, es el hecho presente de tantas formas de crueldad, de 
violencia y decadencia de la sociedad moderna. A veces la misma sociedad industrial 
avanzada, parece una tribu descarriada producto de lo irracional de sus decisiones. 
Más razón aún para disertar sobre los defectos de la razón. La razón tiene lugar en las 
mentes individuales, al mismo tiempo que en las interacciones sociales y su evolución 
civilizada. Por ello, aquí desafiamos la tradición dogmática y pensamos que estudiar los 
mecanismos de la razón y su función, podrá hacer más justa la condición humana y 
más emocionante la experiencia de exploración científica, técnica y literaria de lo 
humano.

Es una empresa enorme, si tomamos en cuenta que se han acumulado 3 mil años de 
obra filosófica y 500 años de obra científica sobre la razón y que en los últimos 20 años 
se intensificó su forma artificial de razonamiento, inspirada en modelos lingüísticos  
sobre la propia razón humana. Sería presuntuoso afirmar que este texto, niega todo el 
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camino del estudio de la razón, por considerar que no se le atribuye ser en su seno algo 
que tiene sesgos importantes en su aplicación. ¿Cómo la razón evidentemente ha 
logrado un mejor conocimiento y el apoyo en la toma de buenas decisiones?, ¿cómo los 
seres humanos hacen uso de la razón? No intentamos explorar la historía en reversa 
sobre los viejos debates o unirnos a la refriega de la esgrima de este asunto, sino 
intensificar la información sobre las consecuencias de no atender los resultados 
experimentales que prueban, que la razón humana tiene fallas sistemáticas, y sus 
consecuencias para el discurso de sentencias sobre el que se imparte justicia y descansa 
la contención de la violencia. La razón, no es un método estándar para producir 
soluciones, y los estados mentales interfieren en sus justificaciones sobre la verdad. 
Nuevas exploraciones en la investigación son prometedoras para el discurso 
pedagógico, jurídico y científico, si consideramos a la razón como algo falible. 

A pesar de que en principio muchos pensadores, han teorizado en torno a contrastar 

intuición y razonamiento, como si fueran dos formas diferentes de inferencia93; aquí, 
nosotros asumimos que, la inferencia intuitiva es en sí misma razonamiento. Si bien, los 
humanos no solo somos capaces de representar a las cosas y eventos de nuestro 
entorno, además, tenemos intuiciones sobre lo que otros creen y sobre ideas abstractas 
en ellos. Estas intuiciones juegan un papel importante en nuestra capacidad de 

entendernos, comunicarnos y compartir opiniones y valores. La razón, nosotros 
argumentamos, es un mecanismo a base de inferencias intuitivas acerca de una clase de 
representación, es decir, las razones.

Mientras que la razón es vista comúnmente como un medio superior para pensar en 
algo, nosotros asumimos que se utiliza principalmente en las interacciones sociales con 
los demás. Es decir, producir razones para justificar nuestros pensamientos y acciones 
ante los demás y, además, producir argumentos para convencer a los demás a pensar y 
actuar como se aconseja, también usamos la razón para evaluar no tanto el propio 
pensamiento, sino, para evaluar cómo otros producen sus razones con las que justifican 
intentar convencernos. 

Mientras lo más común, es ver a la razón como un sistema lógico de normas de verdad 
para la evaluación de la coherencia o presencia de no contradicción en un pensamiento 
presentado por cadenas de razón. La razón es más ecléctica y oportunista, dado que, 
no se limita a las normas formales a base de axiomas secuenciados. El papel principal 
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de la lógica en el razonamiento, sugerimos, es la de producir retórica. La retórica es 
un bien social fundamental para la paz y el progreso ético; para este último, es 
necesario argumentar con mayor perfección una nueva generación de argumentos de 
justicia, de criterios éticos y procesos más eficientes de aprendizaje. El papel de la 
lógica es simplificar y esquematizar toda clase de argumentos intuitivos, destacando y a 
menudo sopesando la fuerza de su verdad. 

Desde esta perspectiva, creemos que la razón evolucionó para justificarse a sí misma 
y para la producción de argumentos para convencer a otros como medio para 
fortalecer la unidad de la sociedad. Estas dos funciones están estrechamente 
relacionadas con las fuerzas para desarrollar una sociedad más justa, como medio de 
cohesión de identidad y control para una baja violencia en el tejido social. 

El hombre se justifica constantemente a sí mismo, porque su éxito social depende de 
cómo negocie sobre cuánto cooperar y cómo participar con extraños en la búsqueda de 
objetivos a largo plazo; cada paso en pequeñas formas de acción conjunta, lo conducen 
a reflexionar sobre nuevas formas de cooperación. Esta cooperación es evaluada por la 
razón para resolver problemas de coordinación y confianza. En resumen, la razón es la 
herramienta de coordinación y flexibilidad para cooperar en sociedad.

Cuando damos razones es explicar y justificarnos a nosotros mismos, las personas 
intentan ver cuáles son nuestros motivos, ideas, acciones y el modo en que elaboramos 
la verdad. Al hacerlo, otros saben qué esperar de nosotros. Evaluar la razón de los 
demás es únicamente relevante para la confianza y lograr más coordinación en la 
cooperación social. A diferencia de otros animales, los humanos comparten una gran 
diversidad de tipos de información y grados de comunicación. Para ser adultos 
socialmente competentes, cada uno de nosotros tuvo que aprender mucho de los 
demás. Nuestra habilidad y nuestro conocimiento se deben más a la interacción social 
que a lo individual. La interacción social puede ser entre humanos directamente, o a 
través, de productos culturales como lo es la literatura o el cine. Los compromisos que 
asumimos en el día a día, tienen que ver con lo que hemos aprendido de otros para 
inspirar confianza y asegurar la cooperación sobre objetivos. Pero estos enormes 
beneficios son corrompidos por el sesgo cognitivo promovido por la desinformación y 

se traducen en intolerancia en el tejido social. La honestidad es algo que se espera al 
interactuar con las razones de otros, pero, a menudo los otros nos inducen al error, 
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implantando en nuestro ser argumentos deshonestos que distorsionan, omiten o 
exageran la información con el fin de mejorar opiniones sobre otros o inducir acciones 
en la toma de decisiones. Cuando escuchamos a otros debemos ser prudentes y 
desconfiar, y para superar este estado comprensible, es necesario evaluar la evidencia 
para confiar. 

De esto surge otra función de la razón, una función que se lleva a cabo a través de 
razonamientos y argumentaciones, es decir, hacer efectiva la comunicación, dotándola 
de eficiente credibilidad a base de evidencia frente a la razón de una audiencia para 

crear la confianza. La razón ayuda a una socialización de ideas, a discriminar las 
buenas de las malas razones, y con ello, producir un consenso sobre las ideas en que 
acordamos confiar. 

La primera función de la razón, la hemos enfocado en producir argumentos y 
desarrollar explicaciones que justifican el razonamiento, y un segundo enfoque, el 

producir confianza en la esgrima de socialización de las ideas en la búsqueda de 
consenso. Desde la perspectiva del discurso jurídico, este último enfoque 
interaccionista de la razón podría verse como fundamental para lograr la justicia por 
un medio racional que es susceptible de fallas. 

Pero la razón nos parece que da signo de ser también parcial y perezosa. Parcial 
porque abrumadoramente encuentra justificaciones y argumentos que son apoyados 
por el razonador que expone las ideas en función de demostraciones a base de axiomas 

solo propios (exceso de confianza); es perezosa, además, porque hace poco esfuerzo 
para evaluar la calidad de las evidencias que ayudan a justificar y producir los 
argumentos (se prefiere intentar adivinar que intentar honradamente de revelar el 
rigor de las ideas). 

En muchos casos, la razón conducirá hacia cualquier opinión, antes que al proceso  
arduo de justificar, al tomar la decisión por un camino más económico en su 
deliberación, se cae en el error sistemático de salir por el camino fácil. Es por ello, que 

los psicólogos tienden a pensar en la razón como algo sesgado y perezoso, que a 
menudo se niega a corregir intuiciones equivocadas, a pesar de que muchas veces nos 
muestra lo malo de sus consecuencias. La razón es un poder para ampliar nuestra 
capacidad cognitiva individual, y superar prejuicios enunciados en la interacción social 
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con fines de progreso ético. Toda razón que no pasa por el consenso interactivo de la 
socialización, nada garantiza que dará un resultado positivo en el desarrollo humano. 

4.5 ¿Qué es el conocimiento? 

Quizá podemos entender mejor la naturaleza del conocimiento, si estudiamos más a 

fondo la naturaleza de la justificación. La epistemología como ya hemos dicho se 
debate sobre los ideales internalista y externalista. Los primeros, argumentan que las 
características de este están en virtud del cómo se justifica su verdad, es debido a 
cuestiones internas (biológicas) que el agente lleva a cabo. Así, en ciertas versiones 
internalistas, un agente debe ser capaz de decir, a modo de introspectiva si sus cadenas 
de razón están justificadas, asumiendo que la base axiomática es común a nuestra 
especie, otro agente podría reconocer esta justificación como un estado mental del 
primero. Los segundos, los externalistas niegan que la justificación esté determinada 
por factores innatos restringidos por la biología. Una creencia, para un externalista, se 
produce y sustenta en un proceso de debate social, y la fiabilidad que justifica su 
verdad es producto de un consenso en el proceso de la esgrima de las ideas. 

Los partidarios de la fiabilidad, se niegan a reconocer que la justificación es necesaria 
para conocer, contradiciendo la posición Cartesiana de una mente individual de 
justificación. La justificación por demostración cartesiana, puede ser tratada por  
fiabilidad o prescindir de ella en su conjunto, debido a que, la justificación es una 
legitima e importante categoría epistémica en su propia línea que gestiona la inferencia 
en las matemáticas. También, el motivo de justificar una condición, se hace necesaria 

para el conocimiento. La justificación es importante considerarla porque es la 
condición necesaria para el conocimiento en las tareas de simplificación teórica, es 
además, la estructura necesaria para verificar por todo interesado la no contradicción 
en el seno de los argumentos. Aquí, estamos a favor de producir un acercamiento entre 
el internalismo y el externalismo. Parece que los externalistas están equivocados en 
cuanto a justificación, como no necesaria para el conocimiento. Y los internalistas en 
cuanto a conocimiento, como algo independiente de la base axiomática de nuestra 
especie.

¿Cuál es entonces la justificación? Para la epistemología, el conocimiento es una 
creencia justificada, este es un ideal socrático. Consideremos que ciertas cosas que 
todos sabemos, las asumimos fuera de la reflexión, por ser basadas en lo evidente. 
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¿Pero qué cosa tienen las justificaciones por ser basadas en lo evidente? En principio, 
con lo que asumimos algo por verdad evidente (axiomas), es algo implícito en la mente, 
que solo necesita ser sacado y llevado a aclarar en toda reflexión. Al proceso de enlazar 
a la justificación con la creencia de una proposición de conclusión, es el proceso de 
reflexión. 

Las creencias de las personas, esas que constituyen su conocimiento, no están 
suficientemente justificadas, pero, le garantizan su conexión al mundo, creemos que es 
razón suficiente del por qué no indagan en su justificación. Si la fiabilidad de las 
creencias produce todo lo necesario para la justificación, entonces sus creyentes 
pueden justificar cuanto tienen como conceptos, porque piensan en sus creencias como 
producto de un acuerdo sobre su verdad.

La idea de justificación, es para nosotros un asunto de estudio estratégico, para hacer 
contacto epistemológico importante, en el cómo está ligada la justificación a la idea de 
tener razón, esto significa que un agente que se justifica en la posesión de un 

argumento a favor de una creencia, asume que tiene razón. Al concepto de argumento 
se le da el papel de la justificación como una forma internalista, es importante no dejar 
de ver la conexión entre justificación y argumento, donde este último no necesita en lo 
absoluto ser internalista. A partir de una estructura predeterminada (axiomas), se 
procesan los desafíos de justificación. Pero esta capacidad internalista, no es la misma 
que se necesita para presentar los argumentos a una comunidad de conocimiento 
dentro de un debate. De cualquier manera, la justificación es vista como una cuestión 
de capacidad para presentar argumentos en apoyo a las creencias.

4.6 El origen del acto de debatir

En 1784 Immanuel Kant, definió a la ilustración como un emergente de la humanidad 

en su inmadurez perezosa y cobarde frente a los dogmas y las fórmulas de autoridad94. 
El lema de esta época, bien podría ser la respuesta a nuestro tiempo, se puede 
parafrasear como “tener el valor de comprender”. Es mediante la razón, la tarea de 
purgar nuestros errores que se traducen en debilidad lingüística. Sesgos cognitivos que 
se reflejan en la intolerancia que desata la violencia. Purgar nuestros conocimientos no 
justificados, enriquecer nuestra humanidad. El progreso humano está ligado a la 
naturaleza racional y a su educación, todo progreso científico, político y moral es 

cuestión de “tener el valor de comprender95”. Comprender es la capacidad de 
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diferenciar entre las explicaciones falsas, perezosas y una verdadera; la debilidad en 
esta capacidad se traduce en marginación, desigualdad, sufrimiento, violencia y 
estancamiento del progreso. La tesis del progreso como soberanía intelectual de los 
ciudadanos, implica una educación en la que se aprenda la condición necesaria del 
lenguaje y la razón más rigurosa para elevar y prosperar. Educar en la escritura 
creativa, es enfrentar directamente al sesgo cognitivo, fortaleciendo el lexicón y los 
operadores discursivos implicados directamente en las buenas razones.

Una cosa notable, es que una sociedad formada en la soberanía intelectual, contrasta 
con aquella instruida para hacer. Es enorme el contraste, en la primera, la violencia 
está regulada por la cultura y no por las leyes y fuerzas policiacas. En la segunda, el 
desacuerdo social, el deterioro ambiental y la violencia sin control es un perfil que 
manifiesta su pobre formación lingüística y de la razón compleja. Físicamente, la 
experiencia consiste en nada menos que nuestro cerebro responda a los impulsos 
eléctricos, allí, sucede algo más que solo procesos bioquímicos, la razón no es algo que 
podamos ver. 

Cuando el habla construye un cuerpo de argumentos para una narrativa sobre cadenas 

de hechos, se manifiesta así nuestra forma de pensar. Es importante profundizar en la 
teoría del conocimiento y, más porque en ella descansa nuestra habla cuando 

debatimos el conocimiento. Al debatir, nuestra retórica está adscrita a una forma de 
crear conocimiento, sus expresiones mentales están empleando con maestría un 
determinado número de operadores discursivos. Depende en gran medida para 

nuestros juicios “S” lo que se sabe de “P” proposición y depende de las cadenas de 
sentencias el entorno de comportamiento humano. En consecuencia, nuestra adscripción al 
conocimiento desempeña un papel importante sobre nuestras creencias, sin duda, son 
en este sistema retórico, los operadores discursivos los que juegan el más importante 
papel en el debate de las ideas en el entorno retórico. El universo de proposiciones es 

el vasto armamento para la esgrima de la retórica96. Sentencias como “él está en el 
saber, sabe lo que habla”, nos indican que alguien está adscrito a un conocimiento 
disciplinar que regula nuestras interacciones sociales. Cuando nos referimos al 
conocimiento, nos referimos a una forma modal sustancial en la que alguien produce 

un discurso objetivo97. Es decir, son nuestros recursos críticos para reflexionar y sacar 
inferencias. En un debate, es importante identificar la manera en que se produce el 
discurso del adversario, creemos que este enfoque es relevante para producir juicios 
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adscritos al conocimiento y a cadenas discursivas fundamentadas en evidencias. El 
recurso lingüístico del que disponemos está a favor y a la vez es la frontera de 
limitación sobre los juicios de lo que sabemos, en consecuencia, la base cognitiva 

merece ser investigada98. Debemos pensar acerca de cómo son nuestras prácticas 
epistemológicas, para comprender la naturaleza de nuestros juicios intuitivos sobre 
nuestro conocimiento. 

Por estas razones, los juicios previos a los que estamos adscritos con nuestra base de 
conocimiento, influyen decisivamente para nuestra interacción social, además, para el 
caso de violencia, nuestra psicología es parcial sobre la narrativa criminal en que se 
construye. Nuestro banco de juicios previos, desempeñan una intuición que es 
referente para adaptar el nuevo papel de cada evidencia surgida como producto de 
toda investigación científica. El banco de juicios no son datos, son sentencias que 
directamente fueron adaptadas a teorías. Por ello, nuestro banco de sentencias solo es 
válido dentro un sistema conceptual o llamado marco teórico. Sin una considerable 
comprensión teórica de lo que es conocimiento, la razón y los estados psicológicos 
dentro del discurso humano, seremos incapaces de evaluar adecuadamente las 
evidencias acerca de hipótesis críticamente en sentencias de casos. Hacernos de estas 
reflexiones empíricas formadas en un abanico de hipótesis, no es un intento ideológico, 
sino, un reconocimiento racionalista de justificar factores empíricos asociados entre sí, 
con el discurso objetivo sobre algo que sucedió en la realidad. 

Por el contrario, a los que consideran que la actividad racional popular es un modo 
objetivo, los teóricos de la epistemología crítica, consideran que hay limitaciones tácitas 
y presuposiciones que dependen de nuestra vida ordinaria. Esto incluye injusticias 
epistemológicas, que se manifiestan en ocasiones en las prácticas folclóricas. Antes de 
considerar cualquier desafío en la visión tradicional del conocimiento justificado, 
debemos hacer más profunda la idea de razón.

Sustancia, el filósofo considera con esta palabra, que refiere a lo más fundamental de la 
realidad. Lo ontológico, son sustancias o cosas que no dependen para su existencia de 
otra cosa. Las sustancias ontológicas son entidades fundamentales del universo, son los 
objetos finales de las ciencias naturales. Son las cosas de las que otras cosas dependen 
para su existencia. La mente humana da prioridad lógica al universo ontológico, en un 
sentido de categorizar, identificar cualidades, cantidades y demás, tomando a las 
sustancias de este universo como genuinos sujetos de una colección de piezas. Una 
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sustancia puede sobrevivir al cambio, conservando su identidad intacta a través de 
muchos tipos de alteraciones, su esencia se mantiene intacta. Esta visión aristotélica, 
abre la pregunta, ¿podemos considerar a la mente humana una sustancia?

Descartes, su dualismo de sustancia y cuerpo, parece imposible explicar la interacción 
mente-cuerpo. Sin embargo, parece que Descartes no se preocupó demasiado por el 
problema de interacción, ¿podríamos decir realmente que el padre de la filosofía de la 
ciencia moderna tropezó involuntariamente en un error en su descripción de la 
naturaleza de la mente y el Yo? La respuesta a este dilema, es complicada. Sí, Descartes 
es por supuesto una especie de dualista de la sustancia. Lo que está claro es que, él 
llama a la mente racional, una sustancia intelectual distinta al cuerpo, 
fundamentalmente diferente en una serie de aspectos importantes a la materia. En 
particular el pensamiento y la extensión. 

Pero, por otro lado, podría decirse que, allí mismo está mucho más incluido en lo que 
ahora le consideramos como la providencia de la salud mental o psicología humana, en 
lo que Descartes reserva como alma racional o mente. Descartes decía que los animales 
(aunque carentes de inteligencia o razón), poseen a través de las sensaciones mucho de 
lo que los seres humanos, también, obtienen de la percepción de los sentidos (dolor, 
sed, hambre) como resultado de entrelazar mente y cuerpo. Descartes se refiere a la 
motivación del comportamiento animal no humano como estimulado. Una vez más, 
cuando miramos fuera de las reflexiones anteriores y posteriores a Descartes, puede 
verse que, lejos de ser ingenuas o ciegas a las sutilezas, también implican al cuerpo del 
ser humano vital en la mente y la experiencia, aunque, no fue el primero en intentar 
explicar científicamente un fenómeno psicológico, sí lo definió como un dualista de la 
sustancia, en gran parte fuera de un sentido religioso. La mente es una sustancia que 
está más allá de lo material, equipara Descartes mente con inteligencia, intelecto y 
razón; y niega, que tales cosas compartan cualquier naturaleza con la materia como lo 
hace cuando refiere alma racional en el discurso del método. Quiere decir que, el 
concepto de mente de Descartes es algo mucho más estrecho que la idea moderna. En 
particular, él creyó que muchas de las capacidades mentales humanas y experiencias 
objetivas deben ser explicadas en gran parte en referencia a los sistemas fisiológicos 
humanos como el cerebro, lo que llamamos ahora sistema nervioso central. Por 
ejemplo, la percepción sensorial, incluyendo la recepción de las ideas, imaginación, 
sentimientos, respuestas al dolor y placer por las emociones.
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El alma racional de Descartes, es el núcleo indudable de la existencia con la que el 
meditador es capaz de suspender a la creencia de dudar. Este filósofo no definió la 
sustancia en su obra Meditaciones; ni ofrece una prueba de que el cuerpo o mente son 
sustancias. Sin embargo, en otros escritos aporta definiciones del término. En 
Principles Philosophy, la define como algo que existe de una manera que no depende 
de ninguna otra cosa para su existencia. Así que, parece que la mente para Descartes es 
una sustancia porque no depende de otra cosa que no sea Dios para su existencia. Más 
tarde, define a la sustancia como cualquier cosa en la que reside propiedad, calidad o 
atributo que tenemos como idea de lo real. Puesto que, estoy consciente de que estoy 
pensando, tengo derecho a incluir que, el pensamiento es una propiedad de la mente. 
Yo soy una sustancia que piensa. Así, la independencia ontológica y la prioridad lógica 
son relevantes en la decisión de Descartes para llamar a una cosa sustancia. Cuerpo y 
mente son dos cosas diferentes, y además, de alguna manera opuestas. El pensamiento 
no existe como extensión en lo material, y lo material no puede pensar. Uno no puede 
reducirse a lo otro. El pensamiento no solo es una capacidad que permanece fuera de 
todo arreglo de la materia. La extensión no es un concepto o propiedad que pueda ser 
descubierto en las propiedades de la mente.

Descartes crea un argumento que llamó “argumento de la distinción de lo real”. Es un 
argumento que pretende demostrar que su mente y su cuerpo no son idénticos, que 
son numéricamente distintos. Él cree haber establecido anteriormente en su obra 
Meditaciones, porque Dios existe y no nos engaña: “todo lo que percibo claro y 
distante es verdadero de necesidad”. Es decir, el cree que “todo lo que tenemos 
claramente y distante, es capaz de ser creado por Dios, para su correspondencia exacta 
con mi precisión de la misma”. Las cosas pueden existir sin Dios, es algo crucial para la 
ciencia moderna. La mente es verdadera, numéricamente distinta de todas las otras 
sustancias, incluyendo el cuerpo con el que parece tiene una relación especial. 

La idea de que mente y cuerpo son cosas que pueden ser representadas con números, 
le permite a Descartes asumir que, su mente era suficiente para hacerse saber que su 
pensamiento, por sí solo era capaz de comprender cuando ante sí hay una verdad, 
independientemente de nada en lo material. Dado que, en cada uno de nosotros, hay 
las esencias axiomáticas necesarias para distinguir racionalmente lo verdadero. 
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Ampliar la esencia del alma racional, es hacer profundos actos de razonamiento. Para 
Descartes, toda el alma racional está formada de modos de pensamiento en lugar de 
modos de materia. Dice Thomas Hobbes que las distintas formas de pensamiento 
(comprensión, explicación, demostración, definición, imaginación, percepción 
sensorial) son completamente diferentes de las propiedades que no pueden 
considerarse en la extensión local, como lo son tamaño, forma, movimiento, color de 
piel… Con esto, todos estarían de acuerdo en que las nociones de espacio como 
longitud, peso y tiempo parecen totalmente inaplicables a las cosas mentales. Pero, 
incluso si estamos de acuerdo con Descartes, en la naturaleza esencial de las cosas 
mentales y materiales, podemos ser reacios a aceptar que esto establece que toda 
manifestación lingüística puede ser equiparada a lo real, en otras palabras, se intenta 
probar que la mente-lenguaje aplica su criterio de independencia sobre la sustancia y 
que esta, como prueba objetiva nada tiene que ver con la idea que la define como un 
hecho de la realidad.

4.7 Justificar nuestras razones

La justificación difiere del conocimiento en dos aspectos importantes: el primero, si las 
razones de la justificación son falsas, por haber evidencia firme contraria a estas no 
puede saberse la verdad necesaria para el conocimiento. El segundo aspecto es que la 
justificación es factible, pero no es conocimiento. Es decir, la conexión entre creencia y 
verdad socava al conocimiento, pero no a la justificación. Es claro que, una creencia 
justificada no es en automático una verdad.

Dicho de otra manera, imagine que razona y produce una justificación, todavía tiene 
que pasar la prueba de conexión con la verdad, de tener éxito, estamos frente a un 
conocimiento. Pero, en caso de haber evidencia contraria a una premisa de la 
justificación, a pesar de ser un razonamiento elegante esta nunca será conocimiento. 
Simplemente es posible tener una justificación sin conocimiento. Hay una diferencia 
entre creer y creer correctamente, se puede decir que es cuando descubres que no 
sabes lo que creías saber, por no estar justificada la creencia en conexión con una 
verdad. ¿Cuándo descubrimos que estamos equivocados? Realmente, desde el 
momento de honradez en que reconocemos que nuestra creencia no fue justificada 
correctamente por razones. Al justificar podemos ratificar nuestra creencia o descubrir 
que cometimos errores al considerarla como válida. 
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Supongamos que esto es verdadero y que la justificación es una noción ontológica, no 
en el sentido libre de culpa o en el sentido de que sus creencias justificadas son 
creencias plausibles, sino, en el sentido que su justificación de las creencias ha 
cumplido el rigor epistémico de los criterios de verdad. No estamos libres de culpa, 
todos tenemos la obligación con la verdad, para ello es un error no estar conscientes de 
los criterios de verdad. Conocimiento y justificación son dos estados distintos de la 
conciencia, pero, ambos requieren del éxito cognitivo.

Esta discusión se centra principalmente en la justificación y se trata de una noción 
externalista, no del conocimiento. Aquí, asumimos que es posible justificar creer algo 
sin saber que es cierto. El externalismo asume que la justificación en su noción de 

verdad es internalista dada por la doxástica, que es la lógica deductiva de algún grupo 
de operadores modales, son expresiones que califican la verdad de los juicios, 
empleando operadores discursivos para operar proposiciones que el razonador 
considera verdaderas. La justificación es un componente del conocimiento que 
depende enteramente de lo que es interno a nosotros y de los criterios de verdad 
aplicados. Surgen entonces dos preguntas:

• ¿Es posible tener conocimiento sin justificación?

• ¿Es posible tener justificación sin conocimiento?

Para contestar estas preguntas correctamente, tenemos que distinguir entre tres tipos 
de adscripción en la justificación:

Justificación personal: S se justifica en la creencia de P.

Justificación doxástica: las creencias S’s de P son justificadas / el razonador S cree que 

P es verdadera.

Justificación proposicional: S tiene una justificación para creer P / es una justificación 

para S y creer P.

Las descripciones de la justificación personal nos dicen algo acerca de un creyente, ya 
que, este se considera justificado para creer. Una atribución de la justificación doxástica 
nos dice algo acerca de una creencia, si la creencia se mantiene con coherencia en su 
lógica modal. Una descripción de justificación proposicional nos dice algo acerca de 
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una proposición, si la proposición es tal que es verdadera, hay suficiente justificación 
para que alguien la crea. No tenemos conocimiento de una visión estándar acerca de 
cómo se relacionan estas descripciones, pero existe una práctica común de tratar la 
justificación personal y doxástica como intercambiables. Es un error al tratar estas 
nociones como intercambiables, incluso si, como parece ser el caso, el error suele ser 
bastante inofensivo.

La justificación personal, habla sobre si una persona está justificada a creer una 
proposición, cuando está negada razonablemente a saber si su proposición es 
verdadera. En estos casos la persona no es un razonador buscador de la verdad 
respecto de alguna proposición. De esta persona, aún se espera que cumpla con su 
obligación epistémica, dado que es lo mínimo que se puede esperar de racionalidad en 
el progreso ético dentro de una sociedad. Debe quedar claro, que la evaluación de las 
creencias del sujeto no es simplemente una cuestión de evaluar a la persona que 
sostiene tal proposición. No hay razón para pensar que la justificación doxástica se 

reduce a una evaluación personal99. 

Debemos distinguir la justificación doxástica y personal. La primera es una justificación 
de conocimiento en forma de cadenas de razón (proposiciones + operadores 
discursivos)  discutidas por una comunidad, y la segunda, son casos de justificación sin 
conocimiento, donde son verdaderas por intuiciones internalistas, por encajar en algún 
interés personal. Si se apela a que en la justificación doxástica, tenemos un compromiso 

con una mejor verdad100. En ética la justificación personal es acto y la doxástica el 

agente. En general, podemos pensar las justificaciones como defensas. En las del tipo 
personal, son creencias particulares, y en la doxástica, son defensas de una escuela de 
conocimiento de lo posible en la realidad. Una persona que defiende el modo personal 

cree que P muestra que la forma de sus creencias son luz positiva. Cuando veamos a las 
creencias como estructuras coherentes de proposiciones y operadores modales, 
seremos calificados, epistemológicamente como responsables. Defender las creencias 
desde la doxástica, es demostrar que las proposiciones se ajustan a las normas que 
rigen el conocimiento científico de esa parcela de la realidad. Una persona está 
justificada en sus creencias si ella puede responder responsablemente de sus creencias, 
es decir, definir sus fines epistemológicos y procesos racionales. Una creencia, sin 
embargo, es justificada si se llevan a cabo lícitamente sus condiciones de verdad. Una 
persona en su decir puede ser acusada de no cumplir con la honradez epistémica, a 
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pesar de que su justificación a la que está adscrito cumplió con sus obligaciones 
epistémicas. La justificación personal requiere solo una excusa para salir del problema, 
la justificación doxástica requiere que sus cadenas de razón sean licitas. Los hechos y su 

ajuste a nuestro pensar, no vienen de las condiciones internas de nuestro Yo101. Si la 
justificación es una noción internalista, la justificación de la creencia no depende de lo 
externo. Cuando pensamos sobre los diferentes factores externos, este enfoque nos 
impide ver que los constituyentes de las creencias del conocimiento son los factores 
internos que los determinan, aquí es donde somos engañados. Si la justificación 
depende de factores externos distinguibles por otros, parece ser una cuestión de suerte 
la justificación. Intuitivamente, se podría pensar que no debe haber diferencias en la 
justificación entre diferentes personas y usted, ya que, las contrapartes comparten los 
factores externos: los axiomas. 

Por su parte, los externalistas podrían argumentar que lo que sobreviene totalmente 
del interior tendrá poco valor epistemológico, puesto que, la creencia tiene como 
objetivo la verdad. Los internalistas no consideran el papel de conexiones accidentales 
entre usted y los hechos que socavan el conocimiento. 

4.8 ¿Cómo se adquiere las habilidades de pensamiento? 

Pensar es una cuestión que implica aplicar las estructuras básicas del pensamiento. Al 
hacerlo bien no se adquiere conocimiento de estas estructuras más allá de ellas mismas, 
es más como tocar el piano, es un saber del arte creativo con estas estructuras. El 
personaje más famoso del mundo clásico, Sócrates en los diálogos de Platón, no se 
enojó este último, por lo mucho que sabía el primero. Por el contrario, se enorgullecía 
de ser el único que sabía lo poco que sabía (reflexión). Lo que era bueno para 
estimular esta reflexión era exponer las debilidades de las pretensiones de los otros por 

saber. Procesar bien los pensamientos es una cuestión de ser capaz de evitar 
confusiones, detectar ambigüedades, mantener las cosas en la mente una a la vez y 
hacer argumentos confiables que las conectan, tomar conciencia de alternativas, y así 
sucesivamente. En resumen, nuestras ideas y conceptos se pueden comparar con las 
lentes a través de las cuales vemos el mundo. En ciencia la lente en sí misma es el tema 
de estudio, sus criterios de verdad y existencia. El éxito significa tomar en serio las 
implicaciones de las ideas. El tejido de este pensamiento se llama teoría. Markus 



138

Gabriel refiera a esta teoría en concreto: “mirar las conexiones de la naturaleza por le 
hecho de que aportamos ya conceptos que nos hacen accesibles como unido el ámbito 
de objetos de nuestras investigaciones empíricas”… Marckus refiere a un proceso de 
construcción de propiedades que explican la forma lógica de lo que existe en 

enunciados portadores de verdad, sujetos a operadores modales e inferencias102. 

“La teoría representa las conexiones entre hechos y pensamientos proyectados en 
inferencias sobre realidades despojadas de inferencias”. 

¿Cuál es el punto?

Está muy bien decir esto, pero ¿porqué molestarse? ¿Cuál es el punto? La reflexión no 
hace las negociaciones lógicas sobre el mundo. No mueve un coche o cocina una 
aburguesas. ¿Por qué simplemente tirar las preguntas reflexivas a un lado y seguir 
adelante con otras cosas? Esbozaremos tres tipos de respuesta: Terreno alto, terreno 
medio y terreno bajo. 

En terreno alto, cuestionamos la pregunta, una estrategia típica de la ciencia, porque 
implica subir un nivel de reflexión. ¿A que nos referimos cuando preguntamos ¿cuál es 
el punto? La reflexión no mueve un coche, pero tampoco lo hace la arquitectura de la 
música, el arte o la literatura. Es solo que queremos entendernos a nosotros mismos. 
Queremos esto por nuestro propio bien, así como un científico o matemático puede 
querer entender el comienzo del universo, o la teoría de los conjuntos, por su propio 
bien, o simplemente como un músico o contrapunto solo por su propósito bien innovar 
en las creaciones de sus obras. No hay un solo ojo en ninguna aplicación práctica. 
Nuestra vida es de hecho una cuestión de crear, es tiempo de apreciar la virtud 
humana del pensamiento creativo. Cuando nuestra salud física es buena, disfrutamos 
de hacer ejercicios físicos. Cuando nuestra saluda mental es buena en su capacidad 
creativa, disfrutamos del ejercicio mental de imaginar al crear.

Aquí se revela que la reflexión es importante porque es continua con la práctica 
intelectual. La forma en que piensas en lo que estás haciendo, afecta cómo lo haces en 
lo absoluto. Puede dirigir su investigación, o su actitud a las personas que hacen las 
cosas de manera diferente, o de hecho toda su vida. Por poner un ejemplo, si sus 
reflexiones te llevan a creer en fundamentos, hechos, evidencias, datos, teorías, 
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métodos… sobre lo muerte celular programa, es posible que estés preparado para 
enfrentar persecuciones de muchos que cuestión que esto es una caso universal en los 
seres vivos. Dicho políticamente, también puede expresar una recompensa con el bajo 
estatus otorgado en segmentos de la sociedad con baja escolaridad y esto puede 
recompensar a las personas de mayor estatus en el rigor de sus pensamientos. 

Toda la verdad pasa por tres etapas. Primero se ridiculiza. En segundo lugar, 
se opone violentamente. Segundo lugar, se acepta como evidente que solo un 
ciego no puede ver. 
Schopenhauer 

La relación humana con la verdad es compleja. Por un lado, la mayoría de nosotros 
creemos firmemente en el concepto de verdad e incluso podemos enfadarnos cuando 
sentimos que se nos está reteniendo: cuando nuestro gobierno nos miente, cuando un 
médico sustituye a hablar feliz por un diagnóstico genuino, cuando un profesor realza 
plagio con sus notas y declara al estudiante culpable de plagiar su tarea. Por otro lado, 
la mayoría de nosotros solicitamos más recursos para salud, educación, carreteras, 
policías…, pero hacemos todo lo posible por mentir en nuestra obligación de 
impuestos. Pero qué decir, entonces, acerca de aquellos casos en los que, si somos seres 
racionales, tal disonancia debe ser resuelta en el acto, porque tener la verdad delante 
de nosotros…. sin embargo, nos resistimos  de todo modos. Por ejemplo, un director 
de facultad universitaria con estudios de doctorado en ciencias, que argumenta cada 
día estar favor de la ciencia y a la vez no hace nada por mejorar la educación 
intelectual de los estudiantes… ¿Por qué hay tanta dificultad no solo en encontrar la 
verdad, sino en aceptarla una vez que ha sido descubierta, corroborada por grupos 
independientes? Este último tipo de problema, es precisamente el que está en contexto 
con los simuladores y populistas que inundan nuestra realidad social actual.

Uno podría pensar que la creencia en al verdad, a diferencia de su descubrimiento, 
sería un asunto bastante trivial. Porque a pesar de nuestra renuncia a escuchar 
verdades no deseadas, parece plausible que el profundo deseo humano compensatorio 
de conocer la verdad eventualmente resultaría en aceptación, una vez que las cosas se 
nos demostraran. Pero, por supuesto, con los humanos nunca es tan simple. Como nos 
ha demostrado la historia de la ciencia, el descubrimiento de una  mejor verdad es 
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difícil, pero la aceptación de la verdad puede ser aún más difícil. 

Pero siempre lo hemos sabido. Incluso cuando la ciencia y la filosofía estaban en su 
infancia, la naturaleza humana ya se estaba volviendo fuerte. En el diálogo de Platón 
Euthyphro, vemos al gran Sócrates amonestar a un joven callo por profesar saber algo 
que no está en posición de saber: ¿Qué es justicia? A lo largo del diálogo, Sócrates 
demuestra una y otra vez que Euthyphro no tiene idea de lo que está hablando, que 
jamás construyo la justificación para sí mismo, cuando argumenta que sería justo para  
él enjuiciar a su propio padre por asesinato, dadas algunas evidencias de bastante mala 
calidad sobre su causalidad y el hecho de que Euthyphro ni siquiera puede definir el 
significado de rectitud. Esto es tan común en el estudiante universitario, que por una 
deficiencia en su educación, está acostumbrado a nombrar ideas que nunca las discutió 
en sus justificaciones para hacerlas suyas; pero como las escucha de muchas gentes, no 
podrían ser falsas estas ideas. Con este criterio para sí mismo, el estudiante cancela su 
aprendizaje, es decir, no reconocer ignorancia como sinónimo de no disponer de la 
justificación de verdad de una idea, ocasiona esta ceguera cognitiva. 

¿Por qué es importante? Aquí Platón, está enseñando una lección central sobre la 
búsqueda del conocimiento que tendrá ramificaciones posteriores no solo para la 
ciencia, sino también para cualquier búsqueda posterior de la verdadera creencia que 
da criterios a la convivencia social. El verdadero enemigo de la verdad no es la 
ignorancia, la duda o incluso la incredulidad. Es un conocimiento falso en nuestra 
mente. Cuando profesamos saber algo incluso con evidencia ausente o contradictoria,  
sin jamás haber construido su justificación, es cuando dejamos de buscar la verdad. 

Sócrates se pregunta, ¿la ignorancia o la convicción de que no necesitamos aprender 
nada nuevo es el verdadero problema? Si somos ignorantes, tal vez estemos motivados 
para aprender. Si somos escépticos, podemos seguir buscando respuestas. Si no 
creemos, tal vez otros puedan convencernos. Y tal vez incluso si honestamente nos 
equivocamos, y presentamos una propuesta que está abierta a la refutación, podemos 
aprender algo cuando nuestra creencia anterior es derrocada por nuestro 
interlocutores. Si el estudiante no expone su creencia y es derrotada por el libro o por 
el profesor, este jamás aprenderá a derrocar por mejores ideas sus prejuicios. Pero 
cuando somos deliberadamente ignorantes, cuando nos negamos a considerar nuevos 
datos porque nada podría convencernos de abandonar lo que ya creemos, es cuando la 
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verdad está más en peligro. Cuando elegimos aislarnos de cualquier nueva idea o 
evidencia porque pensamos que ya sabemos lo que es verdad, es cuando es más 
probable que creamos una falsedad. 

En la búsqueda de la verdad, no es mera incredulidad lo que explica por qué la verdad 
es tan a menudo irrespetada. Es la actitud de uno, el carácter intelectual que nos 
hemos formado. El concepto es conocido por la ciencia como el “problema de 
ignorancia intencional”. 

Nuestros problemas son muchos con la verdad. No solo somos ignorantes de ella, o 
descuidamos en no molestarnos en utilizar métodos confiables para encontrarla, sino 
que también a veces elegimos activamente no creer las cosas incluso cuando sabemos 
muy bien que probablemente son verduras o tienen a neutro alcance fuentes de 
información fácilmente disponibles que nos permitirían averiguarlo. Cuando se niega 
la mala calidad de la educación, la violencia contra las mujeres, el cambio climático…, 
este tipo de enfoque sin sustento es el de meter la “cabeza en la arena”, el de la 
evidencia científica hecha aún lado por nuestras gobiernos. 

El problema de la ignorancia intencional, por lo tanto, no es mera ignorancia de 
cualquier hecho particular sobre virus, violencia o economía, sino más bien una 
hostilidad generalizada a buscar métodos confiables para obtener verdaderas creencias, 
lo que demuestra una falta de respeto pro el concepto de verdad en primer lugar. 
Refleja la voluntad de aferrarse a la falsedad incluso cuando las buenas fuentes de 
información están fácilmente disponibles o a nuestro alcance. Más allá de equivocarse, 
es probable que las creencias terminen siendo irracionales. El problema de la 
ignorancia intencional no es mera ignorancia de al verdad; es la voluntad lo que es 
preocupante.

Como hemos visto, nuestra relación con la verdad es complicada. Podemos buscarla 
activamente, aceptarla cuando la vemos, dudarla, rechazarla, no creerla, girarla, 
mentir abiertamente sobre ella, mantenernos indiferente, elegir permanecer 
ignorantes de ella, o fingir que no está allí. Lo interesante a tener en cuenta aquí es 
que si elegimos o no indagar en la verdad creerla cuando está disponible, nuestra 
actitud hacia la verdad puede caer a ambos lados de un eje marcado por el respeto o 
honestidad que solo tiene una relación ortogonal con los términos clásicos de creencia 
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o incredulidad. 

La mayoría de las personas piensan en la verdad en términos de creencia o 
incredulidad, pero esto es demasiado simple. Incluso cuando creemos en algo que es 
cierto, podemos hacer mal uso de ese conocimiento de varias maneras, algunas de las 
cuales son hoteles a la verdad. Incluso la verdadera creencia, es decir, puede ser 
manipulada de una manera que no sea respetuosa. Cuando creemos que algo es cierto 
podemos usar ese conocimiento honestamente, para corregir nuestras teorías o incluso 
para cambiar el mundo. Pero también podemos usarla deshonestamente para engañar 
a otros, ya sea mintiendo abiertamente o simplemente engañando a ellos, para que 
podemos perseguir algún otro propósito atractivo. Alternativamente, podemos decidir 
suprimir la verdad, manteniéndola en secreto o fingiendo que no es verdad. Incluso 
cuando sabemos la verdad, podemos no respetarla.

La incredulidad también puede ser compleja. En algunos casos podemos no creer algo 
basado en juicios genuinos, aunque tal vez defectuosos, sobre si es cierto. Esto está bien 
y, aunque estemos equivocados, esto revela un cierto respeto pro la verdad. Pero en 
otros casos podemos mostrar una tendencia a no creer algo a pesar de la abrumadora 
evidencia positiva, de tal manera que levanta sospechas sobre nuestra integridad. En 
tales casos, es posible que nos den cuenta o nos resulte atractivo equivocarnos o 
permanecer ignorantes mucho después del momento en que habría sido posible 
determinar pruebas suficientes para resolver el asunto. En otros casos, podemos 
negarnos rotundamente a creer algo que entra en conflicto con las creencias que no 
sentimos sagradas. Tales reacciones también revelan una falta de respeto por la verdad. 

Así que vemos que, creamos o no en la verdad, muchas de nuestras reacciones a la 
verdad pueden ser hostiles. Si creemos en algo más que usar este conocimiento para 
conectar con otros, estamos siendo hostiles a la verdad. Si rechazamos la verdad 
porque tenemos miedo de entablar una investigación, somos igualmente hostiles. De 
hecho, cualquier cosa que no sea la búsqueda abierta y activa de las creencias 
verdaderas, con la integridad completa de creerlas sí y solo si pensamos que son 
verdaderas, demuestra cierto grado de hostilidad hacia la verdad. 

Por supuesto, al mayoría de nosotros nos quedamos cortos de este objetivo a veces. Sin 
embargo, casi ninguno de nosotros se atreve expresar el sentimiento de que no nos 
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importa la verdad. ¿Por qué es esto? Creemos que es porque en el fondo cada uno de 
nosotros probablemente cree que la verdad importa, tanto que existe como la posesión 
de la misma es valiosa. A pesar del hecho de que a veces lo tratamos brutalmente, o 
solo le damos servicio de retórica, es la rara persona que está preparada para abrazar 
la idea de que no hay importancia en la formación de verdaderas creencias. Aunque 
muchos la tratan descuidadamente, pocos abandonan la verdad. ¿Por qué? Porque, 
resulta que el concepto de verdad es útil para la supervivencia de nuestra especie y en 
algún nivel la mayoría de nosotros propiamente reconoceremos que no podríamos 
haber llegado a este punto en nuestras vidas o civilización humana sin ella. Es decir, si 
una persona asume la actitud de negarse la verdad, con ello destruye su ser, degrada 
las intuiciones de gobierno, universales… y, compromete la sustentabilidad de nuestra 
especie. 

Tan complicado como nuestro cerebro, el patrón de negarnos la verdad puede estar 

posiblemente inhabilitado cuando nuestro carácter intelectual es débil. Pero las 
lecciones de tragedia, muerte, dolor, sufrimiento que a lo largo de las historia del 
hombre hemos vivido, nos enseñan justo en el precipicio a valorar la verdad como el 
medio más ético. Y esto es algo bueno, porque aseguramos que de no ser así habríamos 
perecido hace mucho tiempo sin alguna plataforma de conocimiento objetivo.

Nuevas ideas, significan que los científicos y los ciudadanos no deben estar cerrados al 
poder que les implica el desafío a su antigua forma de pensar. Desde luego que un 
ciudadano no siempre es un científico, lo deseable es que su educación le provea de la 
actitud para asumir el respeto por estilo de verificar las justificaciones y fundamentos 
de la verdad. Si los científicos están obligados a basar sus creencias en evidencia, 
entonces deben estar si lo son en verdad, abiertos a cambiar de opinión. Pero, a 
medida que continuamos observando, uno no debe estar tan abierto a nuevas ideas que 
no hayan pasado el filtro de la discusión abierta de las comunidades de conocimiento. 
Así, estos dos principios debemos adoptarlos simultáneamente: apertura y 
escepticismo. 

4.9 ¿Cuál es la diferencia entre el negacionismo y la pseudociencia? 

Sobre un pseudocientífico, diría Popper, es un crédulo de todo. Sin embargo, 
prácticamente todos los sistemas de pensamiento hacen de un examen de credibilidad 
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científica a través de fuentes de apoyo probatorio. ¿Cuál es el problema? No es que no 
estén abiertos a nuevas ideas, sino que de alguna manera son demasiado abiertos hasta 
el grado de no verificar el rigor del pensamiento que las respalda. Elegir unos hechos 
favorables e ignorar los otros no es una buena práctica científica. Si la ciencia está 
abierta, es que tales afirmaciones merecen una audiencia crítica. Pero el problema es 
que en prácticamente todos los casos en los que los falsos escépticos han investigado 
tales afirmaciones novedosas, las pruebas no ha sido reveladas. No son llamadas 
seudocientíficas porque las ideas son nuevas, sino porque se les cree sin evidencias 
suficiente. 

Esta forma de ver la pseudociencia permite un contraste fascinante con el 
negacionismo. Un negacionista no es que sea lo suficientemente escéptico, sino que no 
está suficientemente abierto a nuevas ideas. Está cerrado a nuevas ideas, especialmente 
a cualquiera que aporta evidencia que pueda desafiar sus creencias ideológicas, usted 
no está siendo científico en este caso, es un negacionista, es decir, cerrado a aprender 
nuevas ideas, a declarar el fin de la historia de las ideas y hacer hostil contra todos los 
que aporten nuevos horizontes científicos. 

La psicología epistémica basa su atención en lugar de actitudes propositivas, en la 
atención esencial para el conocimiento y esta atención es fundamentalmente agencia. 
Este enfoque defiende un cambio en la psicología epistémica, dirigido a la unidad 
básica de modos de atención: deber ser el agente. En otras palabras, el conocimiento 
requiere atención en forma de albedrío todos sus modos de justificación, demostración, 
cálculo, fundamentos, explicaciones. 

Podemos distinguir dos razones fundamentales para agregar sobre la base de los 

argumentos una nueva creencia N al conjunto S de las creencias de uno.  Consiste en 
haber encontrado un argumento deductivamente válido (una deducción) que conduce 

a N a los miembros de S. El otro consiste en haber encontrado un argumento 

inductivamente válido (una inducción) que conduce a N a los miembros de S.

1. Si S sube P, entonces S ha asistido activamente a P. Principio para lograr el 
conocimiento, requiere atención del agente a un contenido. 
2. Atención en la selección cognitiva u acción.
3. Selección constitutiva de premisas, requiere de agencia.
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4. Por lo tanto, el conocimiento requiere albedrío.

Este principio para lograr conocimiento, se pretende como una partida trivial, similar 
al truismo que el conocimiento de P requiere la creencia de que P, capturado ahora con 
la psicología de la atención en lugar de actitudes propositivas. Este cambio a la atención 
como objeto principal de análisis es quizás el compromiso más importante de la 
investigación actual para explicar en negacionismo, ya que examina las implicaciones 
de peso a una psicología que considera la agencia como vía para lograr nuestro 
conocimiento en lo individual. Se afirma que el sentido pertinente de “atender a” es 
una especie de selección libre de premisas, por lo tanto, requiere algún tipo de 
selección para lograr la construcción de un conocimiento. Entendiendo por 
conocimiento, el concepto de Frege: como algo que tiene que ver con una red de 
proposiciones verdaderas. Un pensamiento verdadero cumple con la coherencia de su 
sintaxis y con los hechos aceptados en al vigencia del tiempo presente. Una red de 
proporciones es una forma lógica de razonamientos sobre lo que existe y sobre lo que 
es lógico. El espacio de significado es la ventana por la que nuestros conceptos nos 
permiten mirar al mundo. No podemos tener conocimiento, sin atención, caso 
contrario es falso, dado que la información que ostentamos decir, no ha pasado por 
una agencia  de libre albedrío. En el caso falso, somos parte de los espectadores de un 
mundo que no participa con sus propias ideas. La tradición académica universitaria 
considera a los estudiantes  en el plano de la psicología epistémica, como agentes con el 
carácter de agenciar su propio conocimiento.

Si hay atención sin libre selección, se pierde la conexión entre conocimiento y libre 

albedrío, en otras palabras el estudiante no tiene libertad académica. La agencia es 
una acción libre dentro de toda experiencia cognitiva posible. La construcción de 
ideas, es desde la libre asociación de conexiones entre predicados (premisas en la 
literata disponible), entonces, cada justificación esta en línea directa con una 
inferencias de estas conexiones libres. Tenga presente que la realidad extralingüística o 
material está libre de inferencias, las inferencias pertenecen al ámbito del observador 
que conecta hechos y pensamientos.

Una comprensión adecuada de los procesos de atención puede demostrar que la 
agencia es un proceso reflexivo de cálculo de inferencia, que le implica al agente la 
selección libre para construir conocimiento. Construir es un procedimiento de lógica 
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modal (oradores lógicos discursivos) y lógica epistémica sobre las redes de conceptos 
que intentemos autentificar su verdad. De este modo cada estudiante dispone de una 
identidad única por lo que logra para sí mismo discernir en las construcción (agencia  

de las ideas) al conjunto S de las creencias de uno. 

Si no hay conciencia en la selección libre de premisas, la selección no fue de un agente, 
por lo el estudiante se queda con información y no con conocimiento, dado que no se 
garantiza el libre albedrío necesario para el conocimiento. Los estudiantes pasivos y 
ciegos de las justificaciones que dan sustento a las ideas que se les enseña, carecen de 
conciencia de todo o en la mayor parte del estilo de pensamiento que construye al 
conocimiento. 

Un estudiante sin agencia de su conocimiento, puede identificar de forma fiable ciertas 
propiedades de los objetos en su campo ciego, puede captarlos con éxito físicamente 
aunque en su abstracción este ciego. Lo que se propone es una caso de procesamiento 
selectivo libre de notas confiable en la literatura disponible, es una forma plausible de 
llegar a conocer las cosas, pero requiere estar consciente de ellas en tanto a sus hechos 
como a sus pensamiento. Cuando nos referimos a sus pensamientos, hacemos síntesis 
de fundamentos, explicaciones, demostraciones, categorías,  justificaciones, discusiones, 
narrativa de hechos.

Un caso relevante, es un breve contacto perceptivo donde no hay conciencia de un 
objeto material a la vista, pero donde la mente, sin embargo, registra la agencia de esta 
información con características estructuradas de pensamiento selectivo libre. Esto a 
menudo, es un ejercicio de laboratorio mental meramente teórico accesible por 
modelos de explicación, simulación y por algún universo de causalidad que vincula los 
conceptos implicados en las ideas. 

4.10 Síntesis, es la práctica intelectual de la reflexión 

 
Una educación más allá del neoliberalismo y sus infinitas soluciones burocráticas de 

simulación intelectual 
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Hacemos un llamado para que desarrollemos nuevos estándares y evaluaciones que no 
midan simplemente si los estudiantes pueden llenar un formulario de prueba, 
presentar diapositivas, procesar mecánicamente datos,  sino, si poseen habilidades del 
siglo XXI como la disertación: fundamentar, justificar, demostrar, discutir, sintetizar, 
calcular, explicar, narrar… dentro del prendimiento crítico en procesos creativos 
intelectuales abiertos a ser observables por la sociedad toda.  Esta prioridad educativa 
humanista y científica subraya la importancia del pensamiento crítico lingüístico, 
literario, matemático, computacional, artístico… un tipo de educación del arte de 
pensar o virtud intelectual como reflexión y sabiduría.

Las universidades se enfrentan a un desafío de un tamaño y alcance que no se ha 
encontrado desde el siglo XX. En esos años, las universidades se sintieron obligadas en 
propósito a satisfacer la modernización de las sociedad mexicana. Hoy cambios 
significativos en nuestra sociedad han dado lugar a nuevas presiones que requieren 
una nueva reflexión sobre el contenido, procesos intelectuales, métodos de instrucción 
en libertad académica y su papel en la vida de sus sociedades. 

Desde el primer gran periodo de transformación, México a pasado a ser una nación 
más importante en el concierto internacional, cada día se ve más afectada en lo positivo 
y negativo por los acontecimientos en otras partes del mundo. Nuestra economía ha 
evolucionado de una base agrícola a una industrial, pero no ha podido dar el paso a un 
sistema basado en el conocimiento, dado que su sistema educativo no exige habilidades 
intelectuales más sofisticadas del tipo de disertación STEM. La empresas compiten en 
mercados de conocimientos cada vez más globales, al tiempo que utilizan metodologías 
intelectuales apoyadas en matemática, física, biología o química  avanzadas y apoyadas 
en computadoras, robots, inteligencia artificial y en una sólida capacidad intelectual en 
el estilo y actitud científica. 

La división entre ricos y pobres a promoción casi récord, deprimió las tasas de 
movilidad ascendentes en esta tierra de oportunidades, a niveles por debajo de los 
muchos otros países avanzados. Estos acontecimientos han producido una democracia 
desalentadora de atender las demandas de la nación orgullosa de su historia. La 
sociedad busca graduados que puedan adaptarse con éxito a cambios rápidos en la 
naturaleza social y material, resolver problemas creativamente, trabajar en habilidades 
con diversos perfiles de colegas y manejar riesgos creados por el cambio económico, 
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ambiental, de violencia social constante. Los padres quieren que sus hijos posean las 
cualidades que necesitan para obtener no solo buenos trabajos, sino que aprendan a 
vivir con más decoro y virtud; seguir carreras exitosas en lo emergente y sobre todo, 
vivir felices y satisfechos de estar a la altura de los sueños de futuro de su sociedad.

Dado que las universidades llenan la mayor parte de los días y semanas de millones de 
jóvenes mexicanos durante la etapa crítica en su desarrollo intelectual y moral, los 
líderes académicos y sus facultades tiene la responsabilidad de considerar las demandas 
de la sociedad en la máxima seriedad de no simular. En el pasado los educadores 
consideraron que las cualidades útiles de la mente y el comportamiento eran fijas e 
inmutables mucho antes de que los jóvenes terminaran la educación básica, por lo 
tanto las universidades siguieron esta inercia terminal. En la última década la 
comunidad científica de psicólogos, expertos en ciencia cognitiva, neurociencia e 
investigadores educativos han encontrado que casi todas las capacidades deseadas 
pueden seguir cambiando al menos a través de la edad adulta temprana y seguir 
desarrollando su potencial en autonomía durante los años pos universitarios. Estos 
descubrimientos sobre el aprendizaje, junto con la incertidumbre cambiante de la 
sociedad y el medio ambiente, se busca responder a crear un mundo de 
oportunidades, esperanzas y expectativas a la sociedad. Al mismo tiempo también dan 
lugar a preguntas fundaméntales:

¿Qué tan exitosas en sus tradiciones intelectuales son las universidades de hoy 
en día en el desarrollo de las competencias y cualidades que sus estudiantes 
necesitan para tener éxito y florecer lo humano en sus carreras y ayudar a sus 
sociedades a enfrentar los desafíos de su tiempo?

¿Saben los educadores cómo desarrollar todas las cualidades de la mente y la 
actitud que las universidades están cada vez más llamadas a educar: creatividad 
en la realización de tareas disciplinares, de investigación, interacción social y 
adaptabilidad frente a la adversidad. Alcanzar los altos estándares de diseño 
experimental, éticos, de modelado, de automatización, de coherencia y paz en la 
vida pública y privada; y la sabiduría suficiente para decidir cómo vivir vidas 
intencionales y satisfactorias?

¿Qué ajustes tienen que hacer hoy las universidades en su plan de estudios, 
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formación de profesores, desarrollo de contenidos literarios curriculares, 
plataformas tecnológicas y de estímulo a la libertad académica moderna? 

¿Cómo superar la visión neoliberal de atender los desafíos educativos con 
instrumentos burocráticos, que solo simulan desarrollo intelectual de profesores 
y estudiantes en el contexto educativo?

Sea lo que sea que traiga el futuro, una cosa es segura, sin libertad académica con 
propósitos intelectuales de crear una tradición y trasparencia en sus productos 
literarios y de progreso ético; las condiciones subyacentes de adversidad de hoy, 
consideran que debemos responder de prisa, con seriedad y logrando que la agenda 
política de la sociedad  empareje sus objetivos con los logros necesarios para poner al 
día a la universidad y dar esperanza a su futuro como agente fundamental de 
desarrollo humano y científico.
 
En las últimas décadas hemos visto una aceleración rápida en la creación de nuevos 
conocimientos junto a un acceso sin precedente a la información desde la Web. Sin 
embargo, los errores de juicio siguen acosándonos a nivel individual y social, uno en el 
que confunde conocer lo que dice un texto y el paradigma de lo que hace un texto 
para el intelecto, la creatividad y la democracia en la paz de una sociedad. 

Hoy en día, la información está disponible casi instantáneamente, pero cada vez es más 
difícil distinguirla de la desinformación, distinguir lo que es una verdad con 
fundamento, justificación y consenso de las comunidades científicas. Esto no garantiza, 
que poner al acceso datos, sea lo mismo a que son procesables intelectualmente por 
una conciencia que los sintetiza.  

Una educación que logre que todos encuentren comprender la voz de los textos 
literarios científicos, de ficción, de ingeniería…que nos invite a escuchar sus voces en 
una experiencia habitual en nuestras vidas. ¿Por qué querríamos hacer esto? 
Queremos reivindicar los valores de la lectura de forma institucional en la educación, 
difundir cotidianamente las razones por las cuales disertar nutre la visión de los 
estudiantes, profesores y la democracia. 
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El discurso académico moderno, habla con estética, con convicción en su escritura, 
narra exploraciones en preguntas y contextos profundos y es un universo de literatura 
creada por mentes libres. Atender la dimensión intelectual de un texto, privilegiando 
procesos metodológicos consolidados en la ciencia, la teoría literaria, la lógica y la 
disertación en su escritura. Son tiempos de inmediatez y velocidad de información en 
la Web. Es hora de desarrollar una imaginación que aumente nuestras capacidades de 
escuchar los ritos de la buena escritura y sentir su pulso, lo que aumenta nuestro placer 
de lectura. Crear conceptos, frases, sentencias, cláusulas, inferencias, reflexiones, 
discusiones, justificaciones, cálculos, demostraciones, explicaciones, categorizaciones, 
fundamentos y modelos… 

Tomando otra arista del problema, podemos observar que leer configura la mente en 
voz más alta en complejidad. La prosa que normalmente inunda la literatura 
académica, para nada es una página silenciosa. Leer permite a los profesores y 
estudiantes crear un lugar para escuchar y aprender el arte de pensar formas 
originales de tradiciones intelectuales. En silencio, con los ojos mirando a través del 
texto abandonamos la superficie de lo real, al ganar profundidad, uno se permite el 
ritmo de palabra y frase; frase y párrafo; revelando las formas del pensamiento. Las 
habilidades resultantes son una mayor conciencia del lenguaje llevado a cabo en gran 
medida por el disertar al leer y escribir. 

Fomentar la lectura perceptiva y la escritura elocuente. En una enérgica defensa del 
valor de formar habilidades intelectuales y no la memorización, Thomas Newkirk 
sugiere que aprender el arte de disertar, logra todo lo que la lectura analítica y de 
placer hace, y más: ideas, estilo y belleza. Al reflexionar el texto en la lectura, se 
extiende el arte de los textos al tomar notas. Así que proponemos superar el ¿qué dice 
el texto?, por preguntar ¿qué hace el texto? 

Nos anima a examinar no solo los efectos que produce un texto, sino también la forma 
en que el escritor crea esos efectos de conocimiento. Preguntar qué hace un texto antes 
de preguntar lo que significa nos da tiempo para considerar su epistemología, 
ontología, sintaxis y pragmática. Al considerar su lenguaje y forma, hacer 
observaciones y conexiones entre sus datos, conceptos, teorías e imágenes de su 
estructura, se hace claro el propósito del texto y efecto de su puntuado. 
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Preguntar qué hace un texto, es reconocer su poder expresivo, emocional y su 
capacidad para educar nuestro intelecto al despertar y provocar el pensamiento. Esta 
pregunta alienta la atención sobre cómo nos mueven los textos, cómo nos instruyen, 
nos dirige a su resonancia lógica y narrativa, así cómo su significado cognitivo. 
Podemos resaltar y ralentizar las cosas que atendemos en el texto, podemos 
comprender el texto a través de la compresión intelectual y la aprehensión emocional 
de ganar profundidad y concertación. Respondiendo al nuevo lenguaje que se nos 
presenta ganaremos los detalles textuales que nos exige el contexto de sus propuesta 
de conocimiento. 

Nuestra pregunta dominante para una educación fuera de las repuestas burocráticas 
que simulan entrenar el intelecto, es ¿qué hace un texto? Involucra muchos niveles: en 
el efecto de diseño para el profesor; el efecto personal en su lectura y colectivo en 
discusiones grupales para estudiantes-profesor. Objetivamente estos contenidos 
abiertos a la sociedad, objetivamente le permiten a la institución transparentar el grado 
de racionalidad y analítica con que se discuten y abordan los temas del plan de 
estudios. Los textos de literatura académica dicen sobre el grado de los propósitos 
intelectuales y hacen explícito los efecto pretendidos del texto en las habilidades 
intelectuales de cada pieza de disertación y narrativa. Nos invitan a inspeccionar sus 
palabras escrupulosamente y luego responder a sus múltiples placeres intelectuales. 

Podemos leer con preguntas de apoyo en la estructura e implicaciones conceptuales del 
tipo de texto: ensayo, tesis, artículo, revisión, reseña, resumen, síntesis, disertación, 
poema, cuento, novela, informe, biografía…Podemos considerar preguntas sobre 
propósitos de las estructuras, suposiciones de los géneros y formas. Las preguntas que 
surgen como proceso de lectura surgen a medida que leemos, experimentamos las 
afirmaciones, la evidencias, hecho, datos, tesis, cláusulas en su voz y tono, exposición 
de la discusión de idea y otras características de los procesos mentales de disertación. 

En su mejor momento, nuestras preguntas sobre lo que hacen los textos nos llevan a 
pensar en ellos de maneras más a fondo y más expansiva como práctica pedagógica de 
una triada didáctica: profesor-literatura-estudiante. 

Pensar es de hecho la esencia de lo que significa ser humano y nos define más que 
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cualquier otra cosa como especie. Al pensar, y especialmente razonando a un propósito, 
podemos ejercer todo los formidables poderes de la inteligencia humana. La capacidad 
de razonamiento implica hacer suposiciones calculadas e inferir sus consecuencias. Esto 
puede ser complejo, involucra matemáticas, epistemología, ontología, lingüística y 
teoría literaria, entre los campos principales. Pero lo que hace que algo sea un gran 
pensamiento es tener la imaginación de síntesis para hacer las preguntas correctas o 
ver las cosas desde una perspectiva de disertación o arte completamente nueva.  Los 
filósofos y científicos reconocen tres formas de de inferencia: deducción, inducción y 
abducción. Esta última, la abducción es una inferencia inherentemente incierta. La 
inferencia deductiva es un estatus lógico hipotético especialmente importante para la 
disertaciones. La razón es que un argumento lógicamente válido garantizará una 
verdadera conclusión dadas las suposiciones (proposiciones) verdaderas. Típicamente 
suele haber axiomas y fundamentos en sus estructuras. Esta lógica deductiva funciona 
mejor en los dominios científicos donde las personas pueden ponerse de acuerdo en 
algunas suposiciones y prácticas básicas. Si solo tuviéramos inferencias deductivas para 
explorar, entonces nunca podríamos aprender nada nuevo, las deducciones 
simplemente sacan conclusiones que se derivan de lo que ya creemos o asumimos que 
es verdad.

La observación más profunda en la realidad es la inductiva, gradúa la verdad entre 
cero y uno de probabilidad… supera la producción automática de ideas, operando bajo 
un nivel de pensamiento consciente del sesgo la razón humana. Cuanto más he 
examinamos el trabajo de nuestra propia mente… cuanto más sabemos del papel que 
juega la conciencia humana, más advertimos de la subjetividad de probabilidad 
presente en la racionalidad, la probabilidad de Bayes es la reina de este paradigma. El 
pensamiento dominante científico a menudo descansa en la psicología cognitiva y en el 
diseño de audaces modelos de exportación matemática. 

Reflexionar es pensar de forma original y única de nuestra persona. Este es un acto 
de asombro. Es provocar la igualdad de pensar y ser, significa que somos irrepetibles, 
debemos por dignidad permanecer en la originalidad en todo acto de pensar esta 
seriedad. Reflexionar es un pensamiento que debe ser algo único. Aquí, pensar, en 
primera instancia, significa juzgar o afirmar que tal y tal es el caso, o que tal y tal no es 
el caso. Una vez que hemos eliminado los malentendidos que se interponen en el 
camino de que seamos capaces de reconocer que los silogismos del pensamiento y del 
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ser son evidentes, entonces la singularidad del pensamiento de este texto es nuestro 
regalo para usted. Los fracasos en reconocer la singularidad del pensamiento, es como 
confundir a los estudiantes con seres que no son pensadores y por lo tanto la noción de 
juicio objetivamente válido, tan característicos del pensamiento científico queda 
cancelada. Reflexión que no produce originalidad hace ininteligible la validez de los 
pensamientos. 

No funciona pensar sin escribir en la ciencia. Esto resulta ser un problema. 
Sostendremos aquí que si queremos que nuestro lenguaje comunique algo, 
específicamente, lo que pretendemos que transmita nuestra reflexión, pero a menudo 
falla cuando no prestamos suficiente atención a cómo juntamos las palabras. Las 
palabras deben obedecer a un orden lógico en las sentencias (oraciones), las sentencias 
a un orden lógico en párrafos, así como crear mensajes más grandes y complejos entre 
párrafos, como manuscritos académicos, cartas, blog, informes, correos electrónicos y 
similares. Parte de esa atención implica emplear el carácter de nuestra persona para 
hacer lo necesario para abandonar la tentación de cortar y pegar texto, en lugar de ello 
podemos adoptar un sistema toma de notas que recoge premisas, hechos, datos, teorías 
y estableces conexiones lógicas entre ellos para discutir y sintetizar cualquier tema (Ver 
https://cieumich.mx/EbookLetras15/elements/TablaContenido.html). Menudo lo 
llamaremos español con propósitos académicos, aunque es necesario escribir español 
formal en la universidad, debemos conocer los fundamentos del español correcto, esto 
tiene un valor en sí mismo para aprender a pensar con elegancia y rigor en la ciencia. 

Bueno, algunos estudiantes consideran un tedio cuidar la gramática. Asumo que a mis 
estudiantes les importa el arte de pensar como científicos, universitarios y con este 
poder desarrollar todo su potencial racional. ¿Cuenta la gramática? Sí, sí, así es. Y 
esperamos que no se limite a cuidar la ortografía, sino estudiar el arte de producir 
sentencias, proposiciones, cláusulas y argumentos que son las piezas de texto del arte 
de pensar en la ciencia moderna. Esto es por lo que la gramática cuanta. Aunque con 
bastante frecuencia una versión de su idea como algo inútil, provoca que usted falte a 
la corrección que eleva su potencial de desbloquear su pensamiento complejo, sus 
textos dejarán profundamente desconcertado a su profesor. Usted mismo podría tener 
una buena idea, pero sus palabras no están trasmitiendo ello. 

Por ejemplo, generalmente los errores verbales impiden la comunicación distrayendo a 

https://cieumich.mx/EbookLetras15/elements/TablaContenido.html
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su audiencia de su mensaje. Si bien, las erratas no se pueden eliminar por completo, 
debemos intentarlo, apoyarnos de verificadores de ortografía y alguna persona que nos 
ayude con la revisión del manuscrito. Otro tipo de distracción aumenta cuando un 
segmento de sus lectores, tropieza con una doble negación; un error de sujeto-verbo; 
un verbo no estándar; un error conjunción modal o forma de pronombre. Cuando 
hablas y escribes, tus palabras casi siempre producen respuestas emocionales y 
racionales. Idealmente estas respuestas son tus ideas, el contenido de tu mensaje en sí 
que te califica como una persona con el carácter de ser original. Y como sus palabras 
crean una imagen de ti mismo, un público (profesores y estudiantes) responderán 
naturalmente a esa imagen al mismo tiempo que responden a tus palabras como algo 
digno para invertir el tiempo de nuestra finita vida (sugerimos apoyarse en texto 
https://cieumich.mx/Bachillerato2019Gramatica/pages/CursoGramatica1.html). 

Por lo tanto, les instamos a emplear un lenguaje que por sí solo despierte respuestas 
racionales y emocionales, que reduzca los tropiezos del fluido de nuestras ideas 
escritas. Que hablen, que tenemos el honor de que nuestra escritura hable bien de 
nosotros mismos. Desafortunadamente muchos desconocen que una escritura 
descuidada es evidencia de una mente no educada, cobarde de enfrentar sus 
limitaciones gramaticales. ¿Realmente a nuestros lectores les importará su orden de 
palabras, vocabulario y exactitud de las expresiones escritas? Ponte en la posición de 
quienes te leen. Piensa en quién podría estar en el extremo receptor de tus palabras. 
Por respeto espera una reflexión original de tu persona. Si un oyente o un lector toma 
demasiada atención en corregir tus erratas y descuidos gramaticales, seguramente tus 
ideas quedarán fuera del acto de juicio y tu esfuerzo será descalificado. Lo invitamos a 
usar cuidadosamente el lenguaje, mejora la calidad de las interacciones humanas y el 
arte de pensar en la ciencia. 

El terreno de la reflexión es un entrenamiento continuo en la práctica de nuestro 
intelecto. El sistema de pensamiento es determinante para el resultado intelectual de la 
capacidad de síntesis. Es necesario reconocer el problema, identificar fundamentos, 

variables, hechos, teorías y organizar una postura crítica. Síntesis no es una adición 
aritmética de cosas que habla un texto, no es un asunto de subordinación al texto, es 
convencernos que estamos dispuestos a identificar el problema, la solución y sacar 
conclusiones. La reflexión nos permite dar un paso atrás, ver nuestra perspectiva 
particular sobre una situación tal vez en la que no quedamos convencidos, al menos 

https://cieumich.mx/Bachillerato2019Gramatica/pages/CursoGramatica1.html
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para ver si hay argumento en el camino de la discusión del texto revisado. Hacer esto 
correcto, es crear una pieza de ingeniería conceptual nueva, es decir, una contribución 
intelectual sería que sea evidencia de nuestro esfuerzo por aprender. 

La reflexión abre la vía a la crítica y toda la comunidad puede, unos apoyados en otros,  
mejorar la profundidad de las ideas. De esta manera, las ideologías se convierten en 
círculos que se abren flexiblemente a otras posturas, hacer síntesis nos prepara la 
mente para nuestras propias interrogantes y caminos intelectuales futuros. 

Durante los últimos dos mil años la filosofía occidental adoptó la tradición de ser 
enemiga de complacencia acogedoras (promover el sometimiento mental de la 
juventud), es más una actitud de rebeldía elegante en las ideas. Ha insistido que la 
educación universitaria que no examina las ideas, no vale la pena vivirla. Insistimos en 
la universidad de la Ilustración, en el poder de la reflexión racional para eliminar los 
dogmas y prácticas abusivas del control de la conciencia de los académicos: profesor y 
estudiante. Se ha identificado la auto-reflexión crítica con las mejores prácticas 
creativas de artistas, científicas, académicas… Solo cuando podemos ver nuestras 
posturas intelectuales constantemente, podemos reconocer nuestro crecimiento en la 
educación universitaria, nos llaman licenciados, ingenieros, maestros en ciencias, 
doctores y posdoctores en ciencias…, nuestra voz y pensamiento mostrarán cómo usar 
el leguaje para disertar fundamentos, justificaciones, explicaciones, demostraciones, 
cálculos y soltura en discusiones y debates.

Marx dijo que al tratar de entender el mundo, en realidad lo estamos reflexionado, es 
decir, cambiando y, desmintiendo algunas ideas en la propia práctica intelectual, es que 
usted al sintetizar sabrá poco más que solo estar informado de un tema. En otras 
palabras, la habilidad de síntesis es una forma activa de aprendizaje del más elevado 
acto de complejidad, que hace para cada cual un conocimiento justificado y discutido. 

Sin reflexión, la imaginación es abandonada de toda racionalidad y ello instala al 

practicante pasivo de la información en el aburrimiento existencial. La realidad en la 
que vivimos puede ser una imagen creada artificialmente por propaganda y 
comunicación de mercados de consumo. La mayoría de los que logran sacudirse esta 
enajenación, son practicantes cotidianos de la síntesis de documentos de literatura de 
calidad científica y filosófica. ¿Cómo empezar a pensar en la relación entre apariencia y 
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realidad objetiva? Es necesario llevar nuestra capacidad de reflexión a nuevos límites 
críticos sobre los fundamentos, hechos, conceptos, datos, teorías, cálculos, 
demostraciones. La actividad crítica entiéndase como realizar procesos de 
razonamiento que conduzcan a inferencias deductivas o inductivas, es una tarea que 
hace uso intensivo de la lógica matemática para fortalecer las ideas en cuanto a sintaxis 
y referencia con lo real. Su español ¿ es débil o fuerte respecto a su léxico de partículas 
discursivas? para saberlo por favor consulte el diccionario respectivo y evaluémoslo con  
honestidad si está en su español esta riqueza lógica para el pensamiento científico 

(https://cieumich.mx/EbookLetras10/elements/TablaContenido.html) 

Dejar de existir, es dejar de reflexionar 

Una síntesis es un conocimiento, el más cercano pensar el texto, descubriendo otros 
aspectos destacados en la propia reflexión. Todo inicia cuando Descartes introduce el 
“método de duda”. Resuelve que si quiere establecer algo en las ciencias que sea estable 
y probable que dure, debe demoler todas sus opiniones ordinarias, comenzando, 
directamente desde los cimientos de sus ideas, es decir, los fundamentos sobre los que 
descansa lo que para usted es verdadero. Descartes descubrió y dejó al descubierto que 
incluso sus sentidos lo engañan, es por ello, que debemos ser prudentes en desconfiar 
de nuestras ideas sin justificación o evidencia de respaldo; considera que solo los locos 
dicen que sus cabezas están hechas de vidrio (los locos eran evidentemente bastantes 
coloridos en el siglo XVII). Ellos niegan la evidencia más obvia de los sentidos. Esto 
nos recuerda que nuestros sueños, son representaciones de las cosas tan convincentes 
como lo hacen nuestros sentidos, pero que no guardan relación con la realidad.

Aún así, los sueños, si los oponemos a nosotros mismos como pinturas abstractas. Un 
pintor puede reorganizar las escenas, pero en última instancia representan cosas 
derivadas de cosas reales, aunque solo sean colores reales. Por un razonamiento similar, 
dice Descartes, incluso las cosas más familiares como agua, viento, perro, roca, gato… 
sin imaginarlas, estas parecen ser objetivas y universales, pero aún deben justificar que 
son reales. ¿Pero qué cosas son reales? Descartes piensa que “no hay ninguna creencia 
nuestra” en la que no se pueda plantear debidamente una duda. Y esta etapa, es un 
acercamiento de juicios y experimentos sobre cosas externas, desafiando al Demonio 
Maligno, que juega por debajo de la realidad para engañarnos.
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Una vez planteada esta aterradora posibilidad por Descartes, su única defensa es 
decididamente protegerse de creer en cualquier cosa que no sea fundamentada, 
justificada y discutida con otros; debemos asumir como conocimiento científico el 
demostrado dentro de grados de verdad. Reconoce que es difícil de hacer este proceso 
de razonamiento, dado que una especie de pereza no nos permite salir de la vida 
cotidiana y las ideas comunes que en ella existen, su único recurso es trabajar desde la 
escritura inextricable de los problemas que ha de plantearse.

Si me convenzo que no tengo cuerpo y que no existo, esto se resuelve con el famoso 
“Cogito, ergo sum”: Pienso, por lo tanto, existo. Después de haber salvado su yo del 
Demonio Maligno, Descartes ahora se pregunta qué es este yo. Mientras que antes, 
pensaba que sabía lo que era su cuerpo y pensaba en sí mismo a través de su cuerpo, 
ahora se ve obligado a reconocer que su conocimiento de sí mismo no se basa en el 
conocimiento de su existencia encarnada. En particular, va a encontrar problemas 
cuando trata de imaginarlo. La imaginación es una cuestión de contemplar la forma o 
imagen de una cosa corpórea extendida en el espacio-tiempo, y estos también son 
parte de la reflexión. Pero en esta etapa, no sabemos nada de cosas corpóreas. Así que 
imaginar el yo por cómo nos vemos al espejo, es inadecuado. Entonces, ¿cuál es la base 
de este conocimiento del yo? ¡Pensando! 

Por fin descubrió, pensó; esto es inseparablemente de mí. Yo existo, esto es cierto. 
¿Pero por cuánto tiempo? Mientras yo esté pensando existo. Porque podría ser, que sí 
yo dejara de pensar, debería dejar de existir… Soy, entonces, en sentido estricto solo 
una cosa que piensa.

La investigación ahora toma un curso ligeramente diferente. Descartes reconoce que 
una concepción de uno mismo como una cosa encarnada, viviendo en un mundo 
espacial extendido de objetos físicos, volverá casi irresistiblemente delgada a la frontera 
entre el yo y la realidad. Este desconcertante yo, no puede ser fotografiado por la 
imaginación. Así que consideremos las cosas que la gente comúnmente piensa que 
entiende más “claramente”, son los cuerpos y cosas que puede tocar, ver, oler. Algo 

importante es que el saber del yo es visto por Descarte como un asunto estrictamente 

individual del intelecto. Entonces, un cuerpo no es estrictamente percibido por los 
sentidos, sino por el intelecto por sí solo, y esta percepción no deriva de su ser visto o 
tocado, sino de su comprensión.



158

¿Cómo leer una filosofía como esta? Comenzamos viendo a Descartes tratando de 
motivar su método de extrema duda o ahora conocido como duda cartesiana, o 
hiperbólica por lo excesivo de su profundidad. Pero, ¿es satisfactoria la motivación? Sí, 
dado que los sentidos siempre nos engañan. El punto de partida o la premisa es cierta, 
pero la conclusión parece muy improbable. E incluso hay forma de argumentar donde 
la premisa es verdadera, pero la conclusión no puede ser cierta.

Así que un conocimiento es válido cuando no hay manera de que las premisas, o 
puntos de partida, pudieran no ser verdaderas sin que la conclusión sea verdadera. Si 
es válido, tiene verdaderas premisas, en cuyo caso su conclusión es también cierta. En 
el argumento o dicho de una manera coloquial, la idea, es su proceso de validez lo que 
fortalece su verdad o lo debilita. La conclusión es una inferencia sobre cualquier 
experiencia de una idea particular. Ya no es la conclusión de que toda nuestra 
experiencia puede estarnos engañando. Puede ser cierto que no podemos detectar 
ocasiones de ilusión y error en una observación racional. Pero, ¿es cierto que no 
podemos hacerlo en un tiempo instantáneo? Por el contrario, parece cierto que 
podemos hacerlo aprendiendo a desconfiar de las ilusiones que deseamos y los 
espejismos típicos que mucha gente nos inculca, pero tendremos que invertir tiempo 
de reflexión. Descartes está presentando que en primer lugar una síntesis, es 
reflexionar sobre la verdad de lo que se conoce.

Para descubrir el error en nuestras creencias, debemos mirar más profundo, hasta los 
cimientos de las premisas: datos, fundamentos, conceptos y teorías. Tal vez por eso, 
Descartes introduce la idea de sueño. Dado que dentro de un sueño tenemos 
experiencias que se parecen a las de la vida ordinaria, pero no pueden responder a un 
juicio de lo real. Podemos decir que los acontecimientos en la vida cotidiana exhiben 
una escala y una coherencia que los sueños no exhiben. Los sueños tienen poco o 
ningún ritmo racional. La experiencia, por otro lado, tiene una continuidad regular o 
al menos eso creemos. Sin embargo, el Demonio Maligno, es el experimento de 
pensamiento más famoso de la historia de la filosofía de la ciencia. Es un experimento 
de pensamiento diseñado para alertarnos de la idea en la que respecto de la verdad, 
toda nuestra experiencia podría ser un sueño, ideas totalmente desconectadas del 
mundo, esto es terrible para nuestras vidas. Esta es la tarea de todo universitario, 
encontrar fundamentos del conocimiento, de asegurar que sus creencias estén sobre 
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una base sólida de evidencias, datos, hechos, conceptos, teorías y cálculos. Descartes 
nos pide, que consideremos pensar evaluando las posibilidades de que lo que creemos 
está justificado.

¿Cómo se adquieren las habilidades de pensamiento? 

Pensar es una cuestión que implica aplicar las estructuras básicas del pensamiento: lo 
numérico, lo geométrico, categorizar, lo lógico y lo probabilístico. Al hacerlo bien no se 
adquiere conocimiento de estas estructuras más allá de ellas mismas, es más como tocar 
el piano, es un saber del arte creativo con estas estructuras. El personaje más famoso 
del mundo clásico, Sócrates en los diálogos de Platón, no se enojó con este último, por 
lo mucho que sabía el primero. Por el contrario, se enorgullecía de ser el único que 
sabía lo poco que sabía (reflexión). Lo que era bueno para estimular esta reflexión era 
exponer las debilidades de las pretensiones de los otros por saber. Procesar bien los 
pensamientos es una cuestión de ser capaz de evitar confusiones, detectar 
ambigüedades, mantener las cosas en la mente una a la vez y hacer argumentos 
confiables que las conectan, tomar conciencia de alternativas, y así sucesivamente. En 
resumen, nuestras ideas y conceptos se pueden comparar con las lentes a través de las 
cuales vemos el mundo. En ciencia la lente en sí misma es el tema de estudio, sus 
criterios de verdad y existencia. El éxito significa tomar en serio las implicaciones de las 
ideas. El tejido de este pensamiento se llama teoría. Markus Gabriel refiera a esta teoría 
en concreto: “mirar las conexiones de la naturaleza por le hecho de que aportamos ya 
conceptos que nos hacen accesibles como unido el ámbito de objetos de nuestras 
investigaciones empíricas”… Marckus refiere a un proceso de construcción de 
propiedades que explican la forma lógica de lo que existe en enunciados portadores de 

verdad, sujetos a operadores modales e inferencias103. 

“La teoría representa las conexiones entre hechos y pensamientos proyectados 
en inferencias sobre realidades despojadas de inferencias”. 

¿Cuál es el punto aquí con la síntesis?

Está muy bien decir esto, pero ¿por qué molestarse? ¿Cuál es el punto? La reflexión no 
hace las negociaciones lógicas sobre el mundo. No mueve un coche o cocina un taco. 
¿Por qué simplemente tirar las preguntas reflexivas a un lado y seguir adelante con 
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otras cosas? Esbozaremos la respuesta desde un terreno alto. 

En terreno alto, cuestionamos la pregunta, una estrategia típica de la ciencia, porque 
implica subir el nivel de reflexión. ¿A que nos referimos cuando preguntamos cuál es el 
punto? La reflexión no mueve un coche, pero tampoco lo hace la arquitectura de la 
música, el arte o la literatura. Es solo que queremos entendernos a nosotros mismos. 
Queremos esto por nuestro propio bien, así como un científico o matemático puede 
querer entender el comienzo del universo, o la teoría de los conjuntos, por su propio 
bien, o simplemente como un músico o contrapunto solo por su propósito bien innovar 
en las creaciones de sus obras. No hay un solo ojo en ninguna aplicación práctica. 
Nuestra vida es de hecho una cuestión de crear, es tiempo de apreciar la virtud 
humana del pensamiento creativo. Cuando nuestra salud física es buena, disfrutamos 
de hacer ejercicios físicos. Cuando nuestra salud mental es buena en su capacidad 
creativa, disfrutamos del ejercicio mental de imaginar al crear ciencia, matemática, 
química, literatura…

Aquí se revela que la reflexión es importante porque es continua con la práctica 
intelectual. La forma en que piensas en lo que estás haciendo, afecta cómo lo haces en 
lo absoluto. Puede dirigir su investigación, o su actitud a las personas que hacen las 
cosas de manera diferente, o de hecho toda su vida. Por poner un ejemplo, si sus 
reflexiones le llevan a creer en fundamentos, hechos, evidencias, datos, teorías, 
métodos… sobre la muerte celular programa, es posible que estés preparado para 
enfrentar persecuciones de muchos que cuestionan que esto es un caso universal en los 
seres vivos. Dicho políticamente, también puede expresar una recompensa con el bajo 
estatus otorgado en segmentos de la sociedad con baja escolaridad y esto puede 
recompensar a las personas de mayor estatus en el rigor de sus pensamientos más 
sólidos con la verdad justificada. 

Toda la verdad pasa por tres etapas. Primero se ridiculiza. En segundo lugar, se opone 
violentamente. Tercer lugar, se acepta como evidente que solo un ciego no puede ver. 
Schopenhauer 

La relación humana con la verdad es compleja. Por un lado, la mayoría de nosotros 
creemos firmemente en el concepto de verdad e incluso podemos enfadarnos cuando 
sentimos que se nos está reteniendo: cuando nuestro gobierno nos miente, cuando un 
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médico sustituye a hablar feliz por un diagnóstico genuino, cuando un profesor realza 
plagio con sus notas y declara al estudiante culpable de plagiar su tarea. Por otro lado, 
la mayoría de nosotros solicitamos más recursos para salud, educación, carreteras, 
policías…, pero hacemos todo lo posible por mentir en nuestra obligación de 
impuestos, cuidar el ambiente y reducir la violencia. Pero qué decir, entonces, acerca 
de aquellos casos en los que, si somos seres racionales, tal disonancia debe ser resuelta 
en el acto, porque tener la verdad delante de nosotros…. sin embargo, nos resistimos  
de todo modos. Por ejemplo, un director de facultad universitaria con estudios de 
doctorado en ciencias, que argumenta cada día estar favor de la ciencia y a la vez no 
hace nada por mejorar la educación intelectual de los estudiantes… ¿Por qué hay tanta 
dificultad no solo en encontrar la verdad, sino en aceptarla una vez que ha sido 
descubierta, corroborada por grupos independientes? Este último tipo de problema, es 
precisamente el que está en contexto con los simuladores y populistas que inundan 
nuestra realidad social actual.

Uno podría pensar que la creencia en la verdad, a diferencia de su descubrimiento, 
sería un asunto bastante trivial. Porque a pesar de nuestra renuncia a escuchar 
verdades no deseadas, parece plausible que el profundo deseo humano compensatorio 
de conocer la verdad eventualmente resultaría en aceptación, una vez que las cosas se 
nos demostraran. Pero, por supuesto, con los humanos nunca es tan simple. Como nos 
ha demostrado la historia de la ciencia, el descubrimiento de una mejor verdad es 
difícil, pero la aceptación de la verdad puede ser aún más difícil. 

Pero siempre lo hemos sabido. Incluso cuando la ciencia y la filosofía estaban en su 
infancia, la naturaleza humana ya se estaba volviendo fuerte. En el diálogo de Platón 
Euthyphro, vemos al gran Sócrates amonestar a un joven  por profesar saber algo que 
no está en posición de saber: ¿Qué es justicia? A lo largo del diálogo, Sócrates 
demuestra una y otra vez que Euthyphro no tiene idea de lo que está hablando, que 

jamás construyo la justificación para sí mismo, cuando argumenta que sería justo para  
él enjuiciar a su propio padre por asesinato, dadas algunas evidencias de bastante mala 
calidad sobre su causalidad y el hecho de que Euthyphro ni siquiera puede definir el 
significado de rectitud. Esto es tan común en el estudiante universitario, que por una 
deficiencia en su educación, está acostumbrado a nombrar ideas que nunca las discutió 
en sus justificaciones para hacerlas suyas; pero como las escucha de muchas gentes, 
consideró por error que no podrían ser falsas estas ideas. Con este criterio para sí 
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mismo, el estudiante cancela su aprendizaje, es decir, no reconocer ignorancia como 
sinónimo de no disponer de la justificación de verdad de una idea, ocasiona esta 
ceguera cognitiva. 

¿Por qué es importante? Aquí Platón, está enseñando una lección central sobre la 
búsqueda del conocimiento que tendrá ramificaciones posteriores no solo para la 
ciencia, sino también para cualquier búsqueda posterior de la verdadera creencia que 
da criterios a la convivencia social. El verdadero enemigo de la verdad no es la 

ignorancia, la duda o incluso la incredulidad: es un conocimiento falso en nuestra 

mente. Cuando profesamos saber algo incluso con evidencia ausente o contradictoria,  
sin jamás haber construido su justificación, es cuando dejamos de buscar la verdad. 

Sócrates se pregunta, ¿la ignorancia o la convicción de que no necesitamos aprender 
nada nuevo es el verdadero problema? Si somos ignorantes, tal vez estemos motivados 
para aprender. Si somos escépticos, podemos seguir buscando respuestas. Si no 
creemos, tal vez otros puedan convencernos. Y tal vez incluso si honestamente nos 
equivocamos, y presentamos una propuesta que está abierta a la refutación, podemos 
aprender algo cuando nuestra creencia anterior es derrocada por nuestros 
interlocutores. Si el estudiante no expone su creencia y es derrotada por el libro o por 
el profesor, este jamás aprenderá a derrocar con mejores ideas sus prejuicios. Pero 
cuando somos deliberadamente ignorantes, cuando nos negamos a considerar nuevos 
datos porque nada podría convencernos de abandonar lo que ya creemos, es cuando la 
verdad está más en peligro. Cuando elegimos aislarnos de cualquier nueva idea o 
evidencia porque pensamos que ya sabemos lo que es verdad, es cuando es más 
probable que creamos una falsedad. 

En la búsqueda de la verdad, no es mera incredulidad lo que explica por qué la verdad 
es tan a menudo irrespetada. Es la actitud de uno, el carácter intelectual que nos 
hemos formado. El concepto es conocido por la ciencia como el “problema de 
ignorancia intencional”. 

Nuestros problemas son muchos con la verdad. No solo somos ignorantes de ella, o 
descuidamos en no molestarnos en utilizar métodos confiables para encontrarla, sino 
que también a veces elegimos activamente no creer las cosas incluso cuando sabemos 
muy bien que probablemente son verdad o tienen a nuestro alcance fuentes de 
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información fácilmente disponibles que nos permitirían averiguarlo. Cuando se niega 
la mala calidad de la educación, la violencia contra las mujeres, el cambio climático…, 
este tipo de enfoque sin sustento es el de meter la “cabeza en la arena”, el de la 
evidencia científica hecha a un lado por nuestros gobiernos. 

El problema de la ignorancia intencional, por lo tanto, no es mera ignorancia de 
cualquier hecho particular sobre virus, violencia o economía, sino más bien una 
hostilidad generalizada a no buscar métodos confiables para obtener verdaderas 
creencias, lo que demuestra una falta de respeto por el concepto de verdad en primer 
lugar. Refleja la voluntad de aferrarse a la falsedad incluso cuando las buenas fuentes 
de información están fácilmente disponibles o a nuestro alcance. Más allá de 
equivocarse, es probable que las creencias terminen siendo irracionales. El problema 
de la ignorancia intencional no es mera ignorancia de la verdad; es la voluntad lo que 
es preocupante.

Como hemos visto, nuestra relación con la verdad es complicada. Podemos buscarla 
activamente, aceptarla cuando la vemos, dudarla, rechazarla, no creerla, girarla, 
mentir abiertamente sobre ella, mantenernos indiferente, elegir permanecer 
ignorantes de ella, o fingir que no está allí. Lo interesante a tener en cuenta aquí es 
que si elegimos no indagar en la verdad, y solo creerla cuando está disponible como 
acto de fe, nuestra actitud hacia la verdad puede caer a ambos lados de un eje marcado 
por el respeto o honestidad, que solo tiene una relación ortogonal con los términos 
clásicos de creencia o incredulidad. 

La mayoría de las personas piensan en la verdad en términos de creencia o 
incredulidad, pero esto es demasiado simple. Incluso cuando creemos en algo que es 
cierto, podemos hacer mal uso de ese conocimiento de varias maneras, algunas de las 
cuales son hostiles a la verdad. Incluso la verdadera creencia, es decir, puede ser 
manipulada de una manera que no sea respetuosa. Cuando creemos que algo es cierto 
podemos usar ese conocimiento honestamente para corregir nuestras teorías o incluso 
para cambiar el mundo. Pero también podemos usarla deshonestamente para engañar 
a otros, ya sea mintiendo abiertamente o simplemente engañando a ellos para que 
podemos perseguir algún otro propósito atractivo. Alternativamente, podemos decidir 
suprimir la verdad, manteniéndola en secreto o fingiendo que no es verdad. Incluso 
cuando sabemos la verdad, podemos no respetarla.
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La incredulidad también puede ser compleja. En algunos casos podemos no creer algo 
basado en juicios genuinos, aunque tal vez defectuosos, sobre si es cierto. Esto está bien 
y, aunque estemos equivocados, esto revela un cierto respeto por la verdad. Pero en 
otros casos podemos mostrar una tendencia a no creer algo a pesar de la abrumadora 
evidencia positiva, de tal manera que levanta sospechas sobre nuestra integridad. En 
tales casos, es posible que nos den cuenta o nos resulte atractivo equivocarnos o 
permanecer ignorantes mucho después del momento en que habría sido posible 
determinar pruebas suficientes para resolver el asunto. En otros casos, podemos 
negarnos rotundamente a creer algo que entra en conflicto con las creencias que  
sentimos sagradas. Tales reacciones también revelan una falta de respeto por la verdad. 

Así que vemos que, creamos o no en la verdad, muchas de nuestras reacciones a la 
verdad pueden ser hostiles. Si creemos en algo más que usar este conocimiento para 
conectar con otros, estamos siendo hostiles a la verdad. Si rechazamos la verdad 
porque tenemos miedo de entablar una investigación, somos igualmente hostiles. De 
hecho, cualquier cosa que no sea la búsqueda abierta y activa de las creencias 
verdaderas, con la integridad completa de creerlas sí y solo si pensamos que son 
verdaderas, demuestra cierto grado de hostilidad hacia la verdad. 

Por supuesto, al mayoría de nosotros nos quedamos cortos en este objetivo muchas 
veces. Sin embargo, casi ninguno de nosotros se atreve expresar el sentimiento de que 
no nos importa la verdad. ¿Por qué es esto? Creemos que es porque en el fondo cada 
uno de nosotros probablemente cree que la verdad importa, tanto que existe como la 
posesión de la misma es valiosa. A pesar del hecho de que a veces la tratamos 
brutalmente, o solo le damos servicio de retórica, es rara la persona que está preparada 
para abrazar la idea de que no hay importancia en la formación de verdaderas 
creencias. Aunque muchos la tratan descuidadamente, pocos abandonan la verdad. 
¿Por qué? Porque, resulta que el concepto de verdad es útil para la supervivencia de 
nuestra especie y en algún nivel la mayoría de nosotros propiamente reconoceremos 
que no podríamos haber llegado a este punto en nuestras vidas o civilización humana 
sin ella. Es decir, si una persona asume la actitud de negarse la verdad, con ello 
destruye su ser, degrada las intuiciones de gobierno, universidades…, y compromete la 
sustentabilidad de nuestra especie. 
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Tan complicado como nuestro cerebro, el patrón de negarnos la verdad puede estar 
posiblemente inhabilitado cuando nuestro carácter intelectual es débil. Pero las 
lecciones de tragedia, muerte, dolor, sufrimiento que a lo largo de las historia del 
hombre que hemos vivido, nos enseñan justo en el precipicio a valorar la verdad como 
el medio más ético. Y esto es algo bueno, porque aseguramos que de no ser así 
habríamos perecido hace mucho tiempo sin alguna plataforma de conocimiento 
objetivo.

Nuevas ideas, significa que los científicos y los ciudadanos no deben estar cerrados al 
poder que les implica el desafío a su antigua forma de pensar. Desde luego que un 
ciudadano no siempre es un científico, lo deseable es que su educación le provea de la 
actitud para asumir el respeto por estilo de verificar las justificaciones y fundamentos 
de la verdad. Si los científicos están obligados a basar sus creencias en evidencia, 
entonces deben estar si lo son en verdad, abiertos a cambiar de opinión. Pero, a 
medida que continuamos observando, uno no debe estar tan abierto a nuevas ideas que 
no hayan pasado el filtro de la discusión abierta de las comunidades de conocimiento. 
Así, estos dos principios debemos adoptarlos simultáneamente: apertura y 
escepticismo. 

¿Cuál es la diferencia entre el negacionismo y la pseudociencia? 

Sobre un pseudocientífico, diría Popper, es un crédulo de todo. Sin embargo, 
prácticamente todos los sistemas de pensamiento hacen de un examen de credibilidad 
científica a través de fuentes de apoyo probatorio. ¿Cuál es el problema? No es que no 
estén abiertos a nuevas ideas, sino que de alguna manera son demasiado abiertos hasta 
el grado de no verificar el rigor del pensamiento que las respalda. Elegir unos hechos 
favorables e ignorar los otros no es una buena práctica científica. Si la ciencia está 
abierta, es que tales afirmaciones merecen una audiencia crítica. Pero el problema es 
que prácticamente todos los casos en los que los falsos escépticos han investigado tales 
afirmaciones novedosas, las pruebas no ha sido reveladas. No son llamadas 
seudocientíficas porque las ideas son nuevas, sino porque se les cree sin evidencias 
suficiente. 

Esta forma de ver la pseudociencia permite un contraste fascinante con el 
negacionismo. Un negacionista no es que sea lo suficientemente escéptico, sino que no 
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está suficientemente abierto a nuevas ideas. Está cerrado a nuevas ideas, especialmente 
a cualquiera que aporta evidencia que pueda desafiar sus creencias ideológicas, usted 
no está siendo científico en este caso, es un negacionista, es decir, cerrado a aprender 
nuevas ideas, a declarar el fin de la historia de las ideas y hacer hostil contra todos los 
que aporten nuevos horizontes científicos. 

La psicología epistémica basa su atención en lugar de actitudes propositivas, en la 
atención esencial para el conocimiento y esta atención es fundamentalmente agencia 
del conocimiento. Este enfoque defiende un cambio en la psicología epistémica, 
dirigido a la unidad básica de modos de atención: deber ser el agente. En otras 
palabras, el conocimiento requiere atención en forma de albedrío de todos sus modos 
de justificación, demostración, cálculo, fundamentos y explicaciones. 

Podemos distinguir dos razones fundamentales para agregar sobre la base de los 

argumentos una nueva creencia N al conjunto S de las creencias de uno.  Consiste en 
haber encontrado un argumento deductivamente válido (una deducción) que conduce 

a N a los miembros de S. El otro consiste en haber encontrado un argumento 

inductivamente válido (una inducción) que conduce a N a los miembros de S.

1. Si S sube P, entonces S ha asistido activamente a P. Principio para lograr el 
conocimiento, requiere atención del agente a un contenido. 
2. Atención en la selección cognitiva u acción.
3. Selección constitutiva de premisas, requiere de agencia.
4. Por lo tanto, el conocimiento requiere albedrío.

Este principio para lograr conocimiento, se pretende como una partida trivial, similar 

al altruismo que el conocimiento de P requiere la creencia de que P, capturado ahora 
con la psicología de la atención en lugar de actitudes propositivas. Este cambio a la 
atención como objeto principal de análisis es quizás el compromiso más importante de 
la investigación actual para explicar en negacionismo, ya que examina las implicaciones 

de peso a una psicología que considera la agencia como vía para lograr nuestro 

conocimiento en lo individual. Se afirma que el sentido pertinente de “atender a” es 
una especie de selección de premisas, por lo tanto, requiere algún tipo de selección 
para lograr la construcción de un conocimiento. Entendiendo por conocimiento, el 

concepto de Frege: como algo que tiene que ver con una red de proposiciones 
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verdaderas. Un pensamiento verdadero cumple con la coherencia de su sintaxis y con 
los hechos aceptados en la vigencia del tiempo presente. Una red de proporciones es 
una forma lógica de razonamientos sobre lo que existe y sobre lo que es lógico. El 
espacio de significado es la ventana por la que nuestros conceptos nos permiten mirar 
al mundo. No podemos tener conocimiento, sin atención, caso contrario es falso, dado 
que la información que ostentamos decir, no ha pasado por una agencia de libre 
albedrío. En el caso falso, somos parte de los espectadores de un mundo que no 
participa con sus propias ideas. La tradición académica universitaria considera a los 
estudiantes  en el plano de la psicología epistémica, como agentes con el carácter de 
agenciar su propio conocimiento.

Si hay atención sin libre selección, se pierde la conexión entre conocimiento y libre 
albedrío, en otras palabras el estudiante no tiene libertad académica. La agencia es una 
acción libre dentro de toda experiencia cognitiva posible. La construcción de ideas, es 
desde la libre asociación de conexiones entre predicados (premisas en la literatura 
disponible), entonces, cada justificación está en línea directa con una inferencias de 
estas conexiones libres. Tenga presente que la realidad extralingüística o material está 
libre de inferencias, las inferencias pertenecen al ámbito del observador que conecta 
hechos y pensamientos.  

Una comprensión adecuada de los procesos de atención puede demostrar que la 
agencia es un proceso reflexivo de cálculo de inferencia, que le implica al agente la 
selección libre para construir conocimiento. Construir es un procedimiento de lógica 
modal (oradores lógicos discursivos) y lógica epistémica sobre las redes de conceptos 
que intentemos autentificar su verdad. De este modo cada estudiante dispone de una 
identidad única por lo que logra para sí mismo discernir en las construcción (agencia  

de las ideas) al conjunto S de las creencias de uno. 

Si no hay conciencia en la selección libre de premisas, la selección no fue de un agente, 
por lo que el estudiante se queda con información y no con conocimiento, dado que no 
se garantiza el libre albedrío necesario para el conocimiento. Los estudiantes pasivos y 
ciegos de las justificaciones que dan sustento a las ideas que se les enseña, carecen de 
conciencia de todo o en la mayor parte del estilo de pensamiento que construye al 
conocimiento. 
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Un estudiante sin agencia de su conocimiento, puede identificar de forma fiable ciertas 
propiedades de los objetos en su campo ciego, puede captarlos con éxito físicamente 
aunque en su abstracción este ciega. Lo que se propone es un caso de procesamiento 
selectivo libre de notas confiable en la literatura disponible, es una forma plausible de 
llegar a conocer las cosas, pero requiere estar consciente de ellas en tanto a sus hechos 
como a sus pensamiento. Cuando nos referimos a sus pensamientos, hacemos síntesis 
de fundamentos, explicaciones, demostraciones, categorías,  justificaciones, discusiones, 
narrativa de hechos.

Un caso relevante, es un breve contacto perceptivo donde no hay conciencia de un 
objeto material a la vista, pero donde la mente, sin embargo, registra la agencia de esta 
información con características estructuradas de pensamiento selectivo libre. Esto a 
menudo, es un ejercicio de laboratorio mental meramente teórico accesible por 
modelos de explicación, simulación y por algún universo de causalidad que vincula los 
conceptos implicados en las ideas. 

Axioma 1: No se puede pretender realizar una síntesis sin atender nuestra debilidad 
en gramática: "Seguir según una regla" es fundamental para la institución del lenguaje. 
Aprender un lenguaje es dominar las técnicas regidas por reglas de los usos de sus 
expresiones. Comprender el significado de una expresión es poder usarla 
correctamente [a saber, haber dominado sus técnicas gobernadas por reglas en el 
contexto. No se puede seguir una regla que no se conoce ni se comprende la 
gramática. Por tanto, las reglas que determinan y son constitutivas de los significados 
de las expresiones no pueden ser desconocidas, esperando ser descubiertas por el 
lector, por ejemplo, distingue: determinativos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, 
preposiciones, conjunciones e intersecciones (en  nuestras inserciones de sentido al leer 

o escribir104). 

Axioma 2: Al defender el aprender a pensar, nuestra trinchera está fuera de la 
pasividad del intelecto en la educación universitaria. Pensar la disertación como 
principio del análisis de las ideas. Defender con alegría la actividad de reflexión, la 
tolerancia al error y la búsqueda de formar mejores estudiantes críticos universitarios. 
Argumentamos que todas las inferencias son conscientes y que muchas veces ellas son 
inconscientes, solo cuando por la fuerza del hábito normativo de la disciplina provoca 
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esto. Participar en un razonamiento deliberado de los contenidos académicos, es ser 
conscientes de los fundamentos y justificaciones que nos llevará el análisis de las ideas 
de otros. Toda inferencia implica representación de un procedimiento lógico de 
justificación, es el hito más relevante para lograr la comprensión de la evolución 
intelectual de la mente. 
 
Si los científicos están obligados a basar sus creencias en evidencias, entonces deben 
estar abiertos a la posibilidad de que nuevas evidencias puedan cambiar su opinión. 
Pero, a medida que continua observando, uno no debe estar abierto a ideas que no 
sean verificadas. Los científicos no pueden ser crédulos y deben reconocer que “la gran 
mayoría de las ideas son simplemente erróneas”. Así, estos principios deben ser 
adoptados simultáneamente muestra están en tensión. Con diseños experimentales 
como árbitros, un buen universitario es abierto y escéptico. A través del proceso crítico, 
podemos clasificar el trigo de la paja. Como se dice, algunas ideas son realmente 
mejores que otras. 

Algunos pueden quejarse de que esta exposición es demasiado simple, y sin duda lo es, 
pero creemos que captura para los estudiantes la idea esencial del éxito en sus vidas 
profesionales como científicos. Sin embargo, la mejor medida de la profundidad de 
esta visión es examinar su implicación para aquellas áreas de investigación que no son 
abiertas o no escépticas. Es necesario dar más pasos en definir el negacionismo 

Faltas clásicas de una mala práctica de síntesis:

Observaciones estandarizadas

1) Una síntesis es una reflexión, no una narrativa que da cuenta de la suma aritmética  
de los hechos del propio texto que usted identificó. La síntesis es un género que exige 
no salirse de los términos con que habla el texto, me nos aún salirse del propio 
discurso del texto en análisis.
2) No es necesario realizar citas y referencias en un resumen, reseña o síntesis porque 
es obvio que es un trabajo que exige mantener la integridad de nuestro análisis al 
propio texto que hacemos referencia.
3) Su síntesis debe dar cuenta e identificar los fundamentos, argumentos y hechos 
centrales que se discuten en texto. 



170

4) El trabajo de síntesis no debiera pasar de una unas cuantas páginas, es por la razón 
de que usted razone el texto, elabore con sus notas e investigaciones un nuevo texto 
para precisar sus ideas, en el cual no puede salirse el discurso qué está analizando. 
Cuide usar los términos especializados con cuidado de no caer en falsos sinónimos 
como educación a distancia y aprendizaje en línea, el primero es resolver solo la 
distancia y seguir haciendo clases en conferencias MEET o Zoom tal como en el aula 
clásica. Es obvio que el propósito de este texto es ofrecer una justificación científica del 
aprendizaje en línea que involucra motivación, autonomía intelectual y muchos 
procesos intelectuales del arte de pensar. 
5) Además de un mejor verificador de ortografía, apóyese en la revisión de algunos 
compañero o familiares, debido a que nuestros cerebro nos engaña ocultando las 
erratas cuando estamos atendiendo la semántica del texto (ver por favor esto: https://
cieumich.mx/EbookLetras24/pages/LibroContenidoA1.html ). 
6) Si el encadenamiento de las ideas es deficiente, requiere utilizar operadores modales 
del español, procure redactar sin viñetas. Cada punto debe ser un párrafo con 
coherencia entre enunciados, le sugiero consulte los operadores discursivos modales 
del español, que le hacen falta su léxico para fortalecer con rigor racional su texto, aquí 
un texto para ello (consultar por favor https://cieumich.mx/EbookLetras10/elements/
TablaContenido.html).
7) Si el texto mostró una síntesis aceptable, pero requiere más compromiso con el texto 
en su reflexión, se indica que los conceptos con que explicó a su juicio no son los más 
relevantes, deberían estar en el apartado de conclusión como parte del cuerpo de la 
síntesis. Desde luego empleados con naturalidad para dar evidencia de que domina 
estos términos como parte de su inferencia de conclusión.
8) La síntesis es un género que exige no salirse de los términos con que habla el texto, 
menos aún, salirse del propio discurso del texto en análisis, es decir, no es un resumen 
de los puntos tratados en forma de viñetas, sino su posición que argumenta a favor o 
en contra. De lo contrario es de lo más superficial su síntesis y un claro ejemplo de falta 
de trabajo de reflexión. 

Declaración: Las piezas de texto que te escribimos son una narrativa frágil como 
cristales de copas, elegantes y subyantes a muchas realidades. No es la narrativa simple 
de la experiencia, es el arte de pensar, sentir e imaginar. Hemos inventado textos más 
que cortar y pegar. Hemos construido una conversación desde el texto que se nutre de 
nuestra tradición intelectual, para que se agencie conocimiento, y no solo la memorice 
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como simple información. La invención de un discurso escrito es la alternativa del 
aprendizaje en línea. La conferencia MEET y Zoom no es educación en línea, a lo 
sumo solo es educación a distancia, es decir, que atiende solo una distancia geográfica y 
no una distancia del enseñar a pensar: epistémica y ontológica. Porque los estudiantes 
Nicolaitas, antes de soñarse como empleados, se sueñan como líderes científicos, 
sociales y tecnológicos. 

Criterios de evaluación cualitativos de la síntesis

A) Se valora más la síntesis lograda que cualquier intento de resumen. 
B) Define el estudiante claramente su posición crítica frente al texto.
C) Distingue con precisión hechos, conceptos, evidencia y teoría.
D) Redacta alejado del uso de viñetas que son un claro reflejo de falta reflexión.
E) Es fiel a trabajar en los márgenes del habla del texto.
F) Atendió la gramática, ortografía y puntuado correcto.

Preguntas de autoevaluación del texto "Síntesis".

¿Cómo se adquiere el conocimiento?
¿Cuál es la herramienta para mirar profundo en el conocimiento?
¿Cuál es el mecanismo de confiabilidad para nuestras creencias?
¿Qué tipo de palabra gramatical es un operador modal?
¿Cuál inferencia es más deseable en las ciencias exactas: deductiva o inductiva?
¿Por qué a la experiencia se le considera una continuidad regular?
¿Quién es considerado un negacionista?
¿Qué características tiene un mensaje preciso?
¿Cómo es la atención en el conocimiento en forma de albedrío?
¿En qué consiste la agencia de conocimiento?
¿Qué es en una persona su carga de ideologías?
¿Qué es un fundamento para la práctica del pensar científico?
¿De qué piezas está hecho un juicio racional?
¿Qué es asumir una actitud propositiva para nuestra forma de pensar en las ciencias?
Para hacerse de evidencia, ¿cuál es el mecanismo sobre el cual se construye?
¿Qué debe contener la evidencia para desafiar una creencia?
¿Cómo es la vida de un estudiante sin libertad académica para agenciar sus ideas?
¿Cómo distinguir la actitud crítica del pensamiento en una persona?
¿Qué hace que una idea sea universalmente válida: axioma?
¿Cómo es una persona con actitud científica considerada un escéptico?
¿Por qué es preocupante que una persona por voluntad renuncie a la búsqueda de la 
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verdad?
¿Por qué la agencia de las ideas crea una identidad única en los estudiantes?
¿Cómo elegir los hechos favorables para justificar las ideas?
¿Qué es para la ciencia la epistemología? 
¿Qué es un juicio genuino?

“Aunque ser culto en general no es una garantía para vivir mejor, ni tener 
planes de vida más razonables, al despreciar la cultura, es carecer de armas para 
enfrentar a la brutalidad que todos llevamos dentro”.  Vitoria Camps 

5. La conciencia

Al leer estas letras, está teniendo una experiencia visual de símbolos negros sobre un 
fondo blanco. Es probable que pueda escuchar ruidos de fondo; tráfico, un perro 
distante, el débil zumbido de la computadora. Usted puede estar experimentando 
fuertes aromas a café o del aire fresco de la ventana. Tal vez sienta algunas emociones: 
tristeza por la violencia generalizada en la ciudad, o tal vez se sienta cansado o 
distraído. Si presta atención, notará los tipos de experiencia más sutiles, la sensación 
del teclado contra sus dedos. Se posiciona en todas las formas de experiencia 
consciente. Son estados que caracterizan su vida interior subjetiva. Estos sentimientos y 
experiencias conforman lo que es ser tú. Tal vez, diga perdóname a mí mismo por 
todas las cosas que no he hecho y seguir adelante como si ni siquiera hubiéramos 
pasado una vida ignorando algo. 

Pero al regreso, he ignorado sus mensajes, signos y recordatorios del móvil. Pero he 
caído de la gracia y te necesito más que nunca. Prometo no volver a olvidarme todo lo 
que tú me necesitas. 

5.1 Conciencia y existencia 

La conciencia es fundamental para lo que somos como seres humanos. Esto no es para 
socavar la importancia del cuerpo: somos criaturas encarnadas y nos relacionamos 
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unos con otros a través y con nuestro cuerpo. Pero es la conciencia la que define la 
identidad de la persona. Fundamentalmente conocemos a una persona en términos de 
esos sentimientos y pensamientos, y las peculiaridades de su personalidad. Tal vez un 
día en el futuro será posible sobrevivir a la muerte del cuerpo subiendo la mente a una 
computadora en la nube, haciendo posible hablar con los tataranietos por correo 
electrónico mucho después de que el cuerpo se haya desintegrado. 

Cuando un sentimiento acecha con sus salvajes furias, una red de todo sostiene un 
torbellino de realidad. Ahora, se ha caído una esperanza. Por encima de la ruina 
terrible, en la luz sombría de su ojo tormentoso, la magia de la literatura toma vuelo 
como una brújula desafiada, dejando la ciudad cuando los días se rompen. Los 
pensamientos fracturados enmarcan las perspectivas de roca; mientras te paras heroico 
en un poema y el nudo psique, arraigado a su mirada es una ceremonia de palabras 
que pueden poner a la conciencia en el trance artístico más fructífero.

La conciencia es también la fuente de mucho de lo que es de valor en la existencia. Sin 
conciencia, el universo seguiría siendo igual de inmenso e impresionante. Pero sin una 
mente consciente que aprecie su majestad, ¿hay realmente algún valor en la 
experiencia de todas esas cosas? Son nuestras experiencias las que hacen que la vida 
valga la pena de ser vivida, placeres estimulantes, emocionantes y arrolladores, 
pensamientos sutiles y desafiantes. Sin conciencia ninguna de estas cosas es posible. 

Además de ser el terreno de nuestra identidad, la conciencia es la fuente de gran valor 
que damos al mundo, es lo único que sabemos con certeza que es real. No puede saber 
con certeza qué realmente es real ahí afuera de la mente. Tal vez estamos dentro de un 
video juego, desnudos y sin instrucciones, encapsulados en una tina de compuestos 
químicos que se alimentan de información producto de nuestro actuar sobre este 
mundo virtual utilizando una fuente de energía conectada a una super computadora. 
O tal vez somos una computadora, creada por alguien para hacernos pensar que somos 
un ser humano vivo.

Pero hay una cosa que sé con certeza, existo como ser consciente. Si estoy en este video 
juego, las computadoras podrían estar engañándome sobre todo tipo de cosas, pero no 
pueden hacerme pensar que soy consciente cuando no lo estoy siendo. Tal vez mi 
experiencia visual de la habitación a mi alrededor no corresponda a nada real, pero, 
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sin embargo, estoy teniendo una experiencia visual. Lo único a lo que tengo acceso 
directo son mis propias experiencias. Todo lo demás se conoce indirectamente, creo 
sobre la base de lo que experimentamos. Todo conocimiento de la realidad está 
mediado a través de la conciencia. 

“Creo que, por lo tanto, lo soy”, René Descartes con esta frase es potencialmente 
engañoso. Descartes no decía que existiera porque piensa. El punto es sobre el 
conocimiento, sabe con certeza que piensa  o más ampliamente que es un ser 
concsiente y al saberlo, sabe así que existe. En cierto conocimiento de la propia 
existencia como ser consciente, para Descartes era el punto de partida de todo 
conocimiento. 

Nada más seguro que la conciencia, y sin embargo, nada es más difícil de incorporar a 
nuestra imagen científica del mundo. Ahora sabemos mucho sobre el cerebro, gran 
parte de él descubierto en los últimos 20 años. Entendemos cómo funciona su química 
subyacente. Conocemos la función de muchas regiones en términos de procesamientos 
de información y negociaciones de entrada sensorial y calidad de comportamiento. 
Pero nada de esto ha arrojado luz sobe cómo el cerebro produce la conciencia. 

Algunas personas descartan que esto simplemente refleje el hecho de que la ciencia 
física del cerebro (neurociencia) tiene un largo camino por recorrer. Pero si explicar la 
conciencia es un trabajo en progreso, uno podría esperar razonablemente que la 
neurociencia haya dado una explicación parcial de la conciencia, teniendo en cuenta 
experiencias humanas, pero dejando cosas más complicadas inexplicables. La realidad 
es que, por todas sus virtudes, la neurociencia hasta ahora no ha aportado ni siquiera 
los comienzos de una explicación así. 

5.2 Neuronas y conciencia 

Esto es realmente asombroso dado en contraste con el gran progreso que la ciencia ha 
hecho en la explicación de otros campos. La historia del agua o la gasolina explicó las 
características observables de estas sustancias. Obteniendo un relato satisfactorio de por 
qué la gasolina es inflamable. Nuestra comprensión científica de los genes sigue 
proporcionando una visión cada vez mayor de cómo se transmiten ciertos rasgos de 
generación en generación. La astrofísica es capaz de explicar cómo se forman las 
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estrellas y los agujeros negros. En todos estos casos encontramos explicaciones 
satisfactorias. Y sin embargo, nuestra mayor comprensión de los procesos 
electroquímicos del cerebro no ha dado una idea de cómo estos procesos dan lugar a 
un mundo interno subjetivo. 

El neurocientífico Anil Seth hace una analogía con la vida105. Solía pensarse que la vida 
era un fenómeno inherentemente misterioso, que solo podía explicarse a través de la 
postulación de misteriosas fuerzas vitales no físicas. Pocas personas en estos días se 
toman en serio esta opinión, conocida como vitalismo. Según Seth, esto no se debió a 
que algunos filósofos resolvieran el problema de la vida. Pensamos esto por los días del 
vitalismo porque los bioquímicos, en lugar de detenerse en el misterio, continuaron 
con el trabajo de explicar las propiedades de los sistemas vivos -metabolismo, 
homeostasis, reproducción, redes semánticas…- en términos de mecanismos 
subyacentes, el sentido del misterio quedo disipado.

Una confesión: la poesía a través de lo humano me enseñó a permanecer en el silencio 
más intenso. Mis emociones nunca fueron para llegar a la superficie, que 
permanecerían en las profundidades de mi ser por no dejarlas salir, sería ilegal, la 
burla de todos. Ser escritor en estos tiempos es tocar ese misterio con la ciencia y la 
poesía. Crecimiento. El acto de una disculpa que no tiene el poder de sanar 
instantáneamente, pero da suficiente impulso para empezar a avanzar. El arte del 
perdón. Pronto nos apoderaremos de nuestro pequeño mundo representado por esos 
libros, llenos de risas, emociones, felicidad, nunca ninguna pena, y todo lo que siempre 
deseamos juntos lo haremos un amor inmortal en la música, las matemáticas, la 
poesía… Supliqué por algún tipo de ayuda, cuando era todo lo que necesitaba y 
anhelaba. Cuánto tiempo debo esperar hasta que se me permita la forma en que me 
has mirado. 

Seth nos insta a adoptar un enfoque similar al de tomar conciencia106. Es lo que 
podríamos llamar “sal del salón de clases y entra en lo profundo de la conversación de 
la literatura más exigente”. En lugar de pensar en por qué la conciencia existe en 
primer lugar, deberíamos centrarnos más bien en lo que él llama el problema real de la 
conciencia: el desafío de mapear correlaciones entre lo que sucede en el cerebro y lo 
que se experimenta por la persona como arte. Seth predice que, al igual que en el caso 
de la vida, el sentido del misterio eventualmente desaparecerá y los científicos del 
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futuro, se preguntarán por qué no llevar a la conciencia a nuevas fronteras del arte de 
lo humano.

Darwin dijo: “Deja de perder el tiempo preocupándote por de dónde vino la vida y 
sigue con preguntas científicas más serias”; en su lugar ideó la creación del principio 
de selección natural para explicar cómo surge la vida compleja. Darwin pensó que la 
aparición de los organismos complejos no había podido haber ocurrido por casualidad, 
sino que postuló al vigilante ciego, para usar la frase de Richard Dawkins de la 

selección natural107. Volviendo al problema de la conciencia, parece que podría ir de 
cualquier manera. Tal vez a medida que aprendamos más sobre el cerebro 
eventualmente dejaremos de preocuparnos por de dónde vino la conciencia. Pero 
también podría ser que el Darwin de la conciencia venga y resuelva el problema de una 
manera satisfactoria y tecnológica dentro de la inteligencia artificial. No solo hay 
buenas razones para tomar en serio el problema de la conciencia, sino además esta la  
existencia de las elaboraciones de un marco teórico que podría dentro de la 
inteligencia artificial llevar acabo este progreso de la mano de algoritmos matemáticos 
autorreflexivos.

El materialismo eliminativo postulado por Paul Churchland108, argumentó que no 
deberíamos tratar de explicar la mente, sino más bien rechazar su propia existencia. Al 
igual que las hadas y la magia, la ciencia ha demostrado que los fenómenos mentales 
simplemente no existen.

Aquí hay una analogía. Lo que la gente solía pensar como posesión de demonios ahora 
sabemos que es epilepsia. Pero no decimos “que grande es esto, ahora tenemos una 
explicación científica de la posesión de demonios”, en su lugar, la explicación científica 
ha desplazado de posesión de demonios, demostrando más allá de toda duda razonable 
que esta no existe. Del mismo modo, las tierras anticuadas de la vieja ciencia ligadas a 
lo religioso, consideran a cosas como pensamiento, deseo, esperanza y amor como algo 
obsoleto para cualquier intento científico. Esperaron con ansias que la ciencia 
fracasara, pero la electroquímica del cerebro aquí está dando respuestas sobre la 
creatividad poética expresada como fuerza de activaciones intensas entre analogías de 

redes neuronales distantes109. 

Estamos abiertos a las ideas de que el progreso científico puede mostrar que muchas de 
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nuestras formas comunes de pensar sobre el mundo están equivocadas. La ciencia 
moderna nos ha revelado que los objetos que consideramos sólidos son en realidad en 
su mayoría espacios vacíos, dadas las inmensas distancias entre el núcleo en el centro 
de los átomos y los electrones que lo orbitan. La teoría de la relatividad de Einstein 
implica que nuestra noción de sentido común del tiempo absoluto es una ilusión. Y, 
como también la mecánica cuántica ha socavado muchas de nuestras formas comunes 
de pensar la materia. Sin embargo, hay un límite a esto. Una cosa es que la ciencia 
nunca ha podido mostrar qué es la conciencia y otra que no exista.

Somos capaces de realizar observaciones y experimentos solo porque tenemos 
experiencia concsiente del mundo que nos rodea. En este sentido, el conocimiento 
científico depende de la realidad de la conciencia. Así como la ciencia no puede probar 
la conciencia no existe, la astrónomía no podría probar que no hay telescopios. 

5.3 Galileo y el valor de la conciencia 

Galileo transformó las cualidades sensoriales de las características de las cosas del 
mundo -como una manzana- en formas de conciencia para los seres humanos. Así, el 
universo de Galileo se dividió en dos tipos radicalmente diferentes de entidades. Por 
un lado, hay objetos de materia, que solo tienen las características matemáticas de 
tamaño, ubicación y movimiento. Por otro lado, hay personas que disfrutan de una rica 
variedad de formas de conciencia sensorial que el mundo da como respuesta. Y el 
beneficio de esta imagen del mundo era que sus características materiales podrían ser 
capturadas enteramente por el lenguaje de las matemáticas. Este fue el nacimiento de 
la matemática física. Pero Galileo pensó que la ciencia física no podía explicar las 
cualidades sensoriales, esto no significa que tenga razón. Tal vez el método científico de 
Galileo trajo a la existencia como el más poderoso concepto imaginado. La ciencia física 
ha tenido un éxito extraordinario, pero hay que tener en cuenta para su éxito 
extraordinario, que nació con Galileo, cuando este no tomó cualidades sensoriales 
(sonido, olores, sabores, colores) en su dominio de investigación: las imaginó como 
formas de conciencia residentes en alma corpórea. El hecho de que la ciencia física 
haya tenido un gran éxito cuando ignora las cualidades sensoriales no nos da ninguna 
razón para pensar que tendrá el mismo éxito siempre y cuando vuelva su atención a las 
cualidades sensoriales en sí mismas, esta vez como formas de conciencia.
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Considere esta analogía. Un trabajador académico tiene tres componentes muy 
diferentes en su trabajo: la enseñanza, la investigación y la administración. Las 
habilidades que hacen que uno sea bueno en la investigación son muy diferentes de las 
habilidades que hacen que uno sea bueno en la enseñanza, que a su vez son muy 
diferentes a las habilidades que hacen bueno a alguien en la administración. 
Análogamente, el éxito de la ciencia física en los últimos quinientos años se debe al 
hecho de que Galileo redujo su ámbito de investigación dejando fuera lo sensorial. 
Galileo dijo a los científicos: “no se molesten por el momento con las cualidades 
sensoriales”. El argumento de la ciencia física ha sido extremadamente exitoso, la 
ciencia explicará algún día las cualidades sensoriales de la conciencia, pero no es 
necesario que estas respalden la historia recorrida hasta ahora. 

Durante miles de años los filósofos trataron de averiguar cómo era la realidad 
simplemente pensando en ella, y entonces un día Galileo vino y dijo: "sé, vamos a 
averiguar cómo es el mundo observándolo con la razón”. Si bien el desarrollo de un 
nuevo método experimental fue crucial, un enfoque exclusivo en esto, ignorar los 
fundamentos filosóficos de nuestra concepción actual de la ciencia natural. Galileo creó 
ciencia física estableciendo las cualidades sensoriales fuera de su dominio de 
investigación y colocándolas en la mente consciente. Esto fue un gran éxito, ya que 
permitió que quedara fuera de lo capturado en el lenguaje cuantitativo de las 
matemáticas, no interfiriera. 

Sin embargo, ahora esas cualidades sensoriales han vuelto a mordernos cuando es claro 
que están presentes en la actividad intelectual, ya que ahora buscamos una explicación 
científica no solo del mundo inanimado, sino también de la mente concsiente. Y no 
podemos divorciar el mundo interno subjetivo de la conciencia de las cualidades 
sensoriales que lo pueblan, los colores, olores, gustos y sonidos que cada instante de 
tiempo construyen nuestra experiencia de vigilia. Una explicación de la conciencia que 
es capaz de explicar estas cualidades sensoriales no sería nada de eso. Si Galileo viajara 
en el tiempo hasta el día de hoy para escuchar que estamos teniendo dificultades para 
dar una explicación física de la conciencia, probablemente diría: por su puesto que 
estas en un sesgo, diseñe la ciencia física para hacer frente a cantidades no a 
cualidades. 

La ciencia física es algo maravilloso. Y sólo fue posible porque Galileo nos enseñó a 
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pensar en la materia como estructuras matemáticas. Sin embargo, la filosofía también 
nos da un legado de preguntas abiertas y profundas para avanzar en las dificultades. El 
error de Galileo fue comprometernos con una teoría de la naturaleza que implicaba 
que la conciencia era esencial e inevitablemente misteriosa. En otras palabras, Galileo 
creó el problema de la conciencia. ¿Cómo podemos atender este error? Defendiendo el 
dualismo naturalista de dos categorías: objetos físicos con sus propiedades matemáticas 
y mentes incorpóreas con conciencia. Las mentes inmateriales normalmente se 
consideran al alcance de una ciencia del lenguaje. No es algo misterioso o mágico, en 
su lugar es un orden natural. Este dualismo devuelve a la ciencia natural, incluyendo la 
mente. 

El materialismo no esta de acuerdo con Galileo en el sentido de que la conciencia no 
está como fenómeno real al alcance de la explicación física. Sostiene que la conciencia  
es una ilusión y que puede ser explicada por la electroquímica del cerebro. Pero la 
Panpsiquiatrista cree que la conciencia es una manera fundamental y omnipresente del 
mundo físico. Los neurocientíficos están llegando a la idea de que la conciencia podría 
ser un sistema capaz de observarse así mismo y modificarse. 

Dentro de nuestras miles de millones de conexiones de neuronas dónde está nuestra 
conciencia. Nuestra idea de un ser consciente, es decir, criaturas con sentimientos, 
experiencias y emociones. Y sin embargo, los sentimientos y las emociones no parecen 
aparecer en la historia de la ciencia del cuerpo y el cerebro.  

Como todos los estudiantes de filosofía aprenden, el dualismo más famoso de la 
filosofía occidental fue el de René Descartes. Donde la cerebro y mente son dos cosas 
distintas, uno es forma material biológica y la otra es en términos modernos lenguaje. 
Cómo interactúan cerebro y mente es un gran desafío. Cuando la mente siente dolor el 
cuerpo llora, cuando las bacterias intestinales alteran su densidad modifican las 
emociones, las imágenes que golpean la retina del ojo hacen que la mente consciente 
tenga experiencias visuales. Este desafío es muy complejo. David Hume señalo que no 
podemos explicar ninguna de las relaciones causales fundamentales del universo, 
entonces el fracaso del dualismo es solo un caso de un fracaso más general de nuestra 
comprensión científica.

Para aclarar el punto de Hume, considere la teoría de la gravedad de Newton, este 
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legendario científico, no explica realmente la gravedad; más bien propuso una ley 
matemática que describe la atracción gravitacional entre todas las entidades materiales. 
Según la ley de Newton, todas las entidades materiales se atraen entre sí con una 
fuerza proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. 
Newton no explicó por qué los objetos ejercen esta fuerza. Y lo admitió: en relación 
con el mecanismo que genera la gravedad, Newton dijo “Hypotheses non fingo” o no 
enmarco la hipótesis. Casi trescientos años más tarde Einstein propuso una explicación 
más profunda de la gravedad en términos de la idea de que la materia curva el espacio-
tiempo. Esta curvatura resultante impacta entonces en las trayectorias de los cuerpos 
materiales, las cosas tienden a seguir los caminos más cortos y estos son atravesados por 
curvas del espacio-tiempo; lo que resulta en el camino más corto determinado. Sin 
embargo, así como Newton no proporcionó una explicación de por qué los objetos 
ejercen la fuerza de gravedad, Einstein no proporcionó una explicación de por qué la 
materia curva el espacio-tiempo o de por qué la materia sigue el camino más corto a 
través del espacio-tiempo. Cuando se retrata el funcionamiento causal básico del 
universo, los científicos proporcionan leyes matemáticas que describen con gran 
precisión cómo se comporta la materia, pero no proporcionan ninguna explicación de 
por qué la materia se comporta de esa manera. 

Para ser claros, no estamos diciendo que los científicos deban explicar por qué se 
obtienen las leyes fundamentales de la naturaleza. El punto es, si está bien que el físico 
postule las leyes básicas e inexplicables que rigen las interacciones causales de la 
materia, ¿por qué no está bien también que el dualista postule leyes básicas e 
inexplicables que rigen las interacciones causales de la mente y el cerebro?

El filósofo David Chalmers desarrolló un enfoque para las teorías de las 
manifestaciones conductuales de la conciencia tratadas como problemas duros, explicar 
por qué la actividad del cerebro da lugar a las experiencias: sentimientos, emociones, 
sensaciones, el mundo interior subjetivo que cada uno de nosotros conoce en su propio 
caso. Como discutimos, la neurociencia lucha por explicar la existencia de la 
experiencia subjetiva. Chalmers barrió décadas de evasión y nos obligó a enfrentarnos 

al verdadero misterio de frente110.

El duro problema de conciencia, es un enfoque que Chalmers llama “dualismo 
naturalista”, esta corriente busca llevar a la mente no física al ámbito del estudio serio. 
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Y al igual que los electrones o los planetas, las mentes se rigen por leyes naturales, 
según el dualismo natural. Esto no quiere decir que las mentes se rijan por las leyes de 
la física; después de todo, no son física. Más bien el dualismo naturalista postula leyes 
psicofísicas especiales: principios básicos de la naturaleza que rigen las interacciones 
entre mente no física y el mundo físico. 

6. El silogismo 

6.1 Argumentación 

El profesor que asigna a los estudiantes la tarea de elaborar argumentos sólidos y a la 
vez, por ejemplo, abordar el tema de encontrar el modo de reducir violencia, este tipo 
de tarea intelectual anticipa que se trata de una empresa intelectual seria. No se trata 
de discutir por hablar, sino de razonar, apoyar los alegatos dando razones y persuadir a 
otros a aceptar esas razones, por estar justificadas y apoyadas en fundamentos, hechos, 
datos, evidencias, teorías… En el español hay varias maneras de referir a tomar esta 
actitud: argumentar, argumentación y discusión. En la cultura ordinaria y popular, la 
discusión por error es ampliamente vista como una forma de violencia verbal, pero la 
esgrima de las ideas no debería evitarse, ella no busca imponer un conjunto de 
creencias, hábitos y habilidades justificadas para hacer ver más competente al portador. 
La discusión debemos considerarla como la solidaridad de compartirnos para hacer en 
sociedad, un espacio más sabio de conocimiento. 

La argumentación es un uso intelectual del lenguaje, una especie de razonamiento en 
un estilo fino y claro. Esta habilidad se desarrolló junto con la idea de democracia en la 
antigua Grecia. Los ciudadanos cuyas propiedades habían sido incautadas por el 
régimen tiránico, querían que se les devolvieran sus tierras, para ello necesitaban 
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convencer a los tribunales recién establecidos por la joven democracia. Esto requiere 
de ensamblar proposiciones y presentarlas dentro de argumentos coherentes y 
estructurados en un narrativa discursiva que permita llegar a conclusiones. Esta 
habilidad discursiva se le llama pensamiento crítico, razonamiento riguroso, análisis, 
retórico y el término más general: argumentación. Desde entonces, la democracia 
verdadera es aquella en que los ciudadanos dentro de una educación artística liberal, 
ganan poder de liberación ante los estados corruptos, gracias a su libertad de 
conciencia para ganar mejores argumentos en el seno mismo de su tradición 
intelectual. La educación moderna humanista científica, es aquella que ofrece a la 
comunidad un espacio mental y literario para su vida profesional y cívica, en la que se 
enmarcan discusiones y acciones por el consenso riguroso de sus ideas. Este objetivo se 
intenta  rescatar en este texto.

Discutir es un proceso, una actividad en la que las personas participan cuando 
producen, intercambian y demuestran razonamientos a favor o en contra de las 
afirmaciones, declaraciones o reclamaciones de justificación. Las unidades del 

intercambio de las discusiones son los argumentos; productos lingüísticos que tienen la 
intención de apoyar o rechazar, dando una posición a los interlocutores frente a la 
necesidad de la verdad. Esta unidad de conocimiento para las discusiones emplea 
proposiciones, cláusulas, operadores discursivos, lógica epistemológica-doxástica, 
inferencias, evidencias, hechos y arquitecturas de teorías. Argumentación, a veces 
también se le considera como un género creativo discursivo, en el que la narración, la 
ontología y la metafísica justas claramente definidas desarrollan el arte de la lógica a la 
caza de ganar claridad y objetividad. La argumentación es un ingrediente de la 
democracia avanzada, el grado de civilidad alcanzado por una sociedad, se mide por 
del arte de su tradición intelectual de discutir, es decir, es la práctica de justificar 
cláusulas (cadenas de razones) en condiciones de incertidumbre sobre lo verdadero. Es 
una actividad en la que la gente se involucra, algo que se hace juntos en comunidad 
para consensuar acuerdos sobre el progreso ético que ellas mismas determinan. La 
argumentación tiene lugar en la educación de excelencia, en el aprendizaje más 
profundo y en el arte del razonamiento más fino. El valor moral está en relación a las 
sociedades que resuelven sus crisis por el diálogo moderado por la argumentación y se 
alejan de la violencia. Justicia social, ciencia, tecnología y educación son entornos de 

virtud que descansan en el arte de argumentar111.
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Decir que la argumentación se trata de justificar las afirmaciones de nuestras creencias, 
significa que se trata de dar razones con fundamentos, evidencias y piezas normativas 
de conocimiento; creer y actuar están justificados si creemos que tenemos razón en 
ello. Una buena razón se apoya en el estándar matemático de certeza, pero además 
justifica su creencia en la ontología y la epistemología cuando está dirigida a lo extra 
lingüístico (lo real). De este modo, justificar es aumentar la confianza en la verdad de 

las afirmaciones112. 

Preguntarnos si una afirmación está justificada, nos plantea naturalmente cómo se da 
esta. Dice sobre el mecanismo de discusión que se dirige a defender una afirmación. La 
persona que da razones para instaurar sus afirmaciones, normalmente plantea el 
problema y aporta una discusión. Pero es la comunidad seria y honrada en su esfuerzo 
analítico, quien determina si la afirmación está suficientemente justificada. 

Justificar una afirmación, entonces, es diferente de probarla, en el sentido matemático 
de no contradicción con su base axiomática. Tampoco es lo mismo que persuadir a otra 
persona para que esté de acuerdo con la afirmación. Uno es persuadido a aceptar una 
afirmación si, por cualquier medio, se le induce a aceptar una declaración. Justificar 
una afirmación implica un medio específico de persuasión a saber: el razonamiento 
hipotético. Implica persuadir a una persona para que acepte una afirmación 
ofreciendo lo que sea necesario para considerar un argumento como una buena razón 
para creerlo. Si una persona acepta las razones, aumentará la probabilidad de que uno 
acepte sus discusiones, entonces esa persona ha encontrado que la afirmación está 

justificada solo hasta que ella misma la discute113.

Una declaración es una cadena de razonamiento en la que se busca el consentimiento 
de otra persona. Si usted y nosotros estamos comprometidos con un argumento, 
decimos que su declaración es compartida en la discusión de ambas personas. Esto no 
afirma que la declaración sea verdadera, sino que los involucrados en su socialización 
comparten y defienden a través de argumentos la verdad que expresa. Declarar, deja 
claro que un argumentador que emite tales declaraciones, está haciendo una 
afirmación sobre la creencia y la acción de otra persona, pidiéndole que encuentre la 
justificación que le da sustento y, por lo tanto, que acepte también encontrar suficiente 
sustento.
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Todo el proceso de discusión, es un proceso de argumentar o validar argumentos, que 
se lleva a cabo en condiciones de incertidumbre. Nadie en su sano juicio discute lo que 
da por seguro, porque no hay razón para ello. Participar en la argumentación, es 
poder mirar el mapa de evidencias, hechos, teorías y apoyarse en la investigación para 
verificar si son confiables las premisas que condujeron a conclusiones que más tarde 
son declaradas como una creencia con posibilidad de ser verdadera. La investigación 
sugiere que la observación de datos, hechos y teorías en experimentos empíricos, son 
métodos más eficientes y a menudo más confiables para resolver desacuerdos en el 

mundo de lo real114. 

Las cosas inciertas no pueden ser ciertas a través de la argumentación simple. No 
importa cuán seguros estemos. No importa cuanto hayamos evaluado y cuidado las 
razones ofrecidas en la discusión, si están en contradicción con pruebas empíricas, 
podrían estar equivocadas. La argumentación es siempre un método arriesgado para 
justificar las afirmaciones, por lo que si hay medios disponibles de experimentación, 
normalmente son empleados. 

Pero esto no es una exclusión, ya que gran parte de nuestras vidas implican asuntos 
que son inciertos. Toda cuestión de valor comparativo, implica incertidumbre. También 
lo hace toda cuestión cuando elige entre alternativas de declaraciones, no podemos 
estar seguros absolutamente de la conclusión, sin embargo, a menudo no podemos 
sentarnos al margen o esperar a ver lo que el futuro va a revelar; tenemos que decidir 
ahora mismo qué creer y hacer. Esto se ilustra claramente en el tema del cambio 
climático. Las preguntas que guían la discusión se reducen a lo que debemos hacer 
ante la incertidumbre, debemos actuar ahora o debemos esperar, y si actuamos ahora, 
¿qué medidas debemos tomar? La mayoría de las actividades de argumentación 
intentan reducir la incertidumbre generando conocimiento. Si bien los métodos más 
confiables no reducen a cero la incertidumbre, no debemos dudar en participar de la 
argumentación en los muchos ámbitos de nuestra vida en los que las decisiones sobre 
qué creer o qué hacer, deben tomarse con conocimiento de causa en medio de la 
incertidumbre.

Hemos visto, entonces, cómo los términos clave se practican; justificar, declarar y 
lidiar con la incertidumbre mediante la discusión, ayudan a dar forma a nuestra 
comprensión de lo que es la argumentación.  El objetivo que buscamos a través de la 
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argumentación es construir una sociedad con un razonamiento efectivo en la comunicación. 

Nos referimos al razonamiento que logra el propósito del progreso ético de la 
sociedad, en esa toma de decisiones acertadas en la práctica diaria, significa que juntos 
con los demás, justificar las afirmaciones nos permite dar pasos, ofreciendo  la razón, 
como el medio para la justicia social, la paz y la solidaridad; la razón, ese proceso 

fundamental dado en la argumentación, es el propósito del humanismo científico115.

La argumentación deriva de tres disciplinas antiguas, cada una de las cuales, como la 

propia argumentación, a veces se malinterpretan: lógica, dialéctica y retórica. La lógica 
se refiere a las relaciones entre las proposiciones de un argumento. A veces se equipara 
solo con el razonamiento estructural matemático, pero no es el único enfoque de la 
lógica. En los últimos años, ha habido un creciente interés en el razonamiento que 
depende de proposiciones basadas en contextos específicos de significado y en las que 
las relaciones entre premisas y conclusiones no están grantizadas solo por su forma, 
sino que existen en el mundo de lo posible: la probabilidad de lo verdadero. Toda 
rama de estudio de la lógica informal, es un intento de comprender y avanzar en ese 
razonamiento en el lenguaje ordinario. Por ahora, podemos decir que la preocupación 
de la argumentación por la forma (por la estructura de las declaraciones y las 
inferencias que se vinculan juntas) es un reflejo de la disciplina de la lógica. 

Es la dialéctica, la segunda raíz disciplinaria de la argumentación. Esta se equipara con 
la amplia gama de fuerzas históricas imaginadas por Karl Marx. Este punto de vista ve 
a la historia como el avance de una posición (tesis), contrarrestada por la posición 
contraria (antítesis), y del choque entre ellas resulta una nueva posición (síntesis), que 
con el tiempo se convierte en una tesis en sí misma, y entonces comienza el proceso de 
nuevo. En realidad, sin embargo, el término dialéctica tiene un significado más antiguo 
y más simple. Es el proceso de descubrir y demostrar el conocimiento a través de 
preguntas y respuestas. El modelo dialéctico está presente en los diálogos de Platón. Si 
la lógica enfatiza en la forma, la dialéctica enfatiza en las interacciones entre las 
personas. Es el dar y tomar argumentos tratando de empujar a que se dé alguna 
conclusión. La dialéctica es en sí misma la discusión moderna. 

La tercera raíz disciplinaria de la argumentación es la retórica. Se refiere al arte del 
discurso que crea nuestra realidad. No es una actividad mecánica, es un conjunto de 
habilidades intelectuales para fundamentar, justificar, discutir, explicar, demostrar, 
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categorizar…, la escritura orientada al análisis y la crítica del discurso. Es el estudio de 
cómo el discurso mediado por símbolos, influye en las personas. La retórica, considera 
que el objetivo deseado, es obtener la adhesión de la audiencia a una discusión e 
investigación; es el arte de la disposición de inferencias y cláusulas en las razones que 
pueden conducir a conclusiones rigurosas y elegantes sobre lo humano o sobre el 
universo de lo material. 

Aristóteles consideró a la retórica como la facultad de descubrir en el caso dado, los 
medios disponibles de persuasión. Mientras que la definición moderna se centra en el 
estudio de la creación del descubrimiento, de averiguar qué enfoques están disponibles 
para influir en el otro para crear posibilidades de lo verdadero. Promueve la formación 
de pensadores críticos, de una literatura abierta que desafía el fin de la historia de la 
ideas. Ensayar mejores argumentos apoyados en la solidez lógica y la elegancia del 
discurso, todo ello, para persuadir (como efecto literario) en el espacio intelectual. La 
lógica, la dialéctica y la retórica se encuentran entrelazadas y son irreductibles entre 
ellas.

En los foros de discusión, los participantes deben tomar cinco actitudes esenciales 
derivadas de estas tres últimas raíces históricas de la argumentación:

1. Los participantes en un debate deben crear una controversia genuina entre ellos. 
Sus diferencias entre las ideas deben mantener en todo momento justificaciones y en 
caso de sólidos argumentos,  reconocer y acercarse a un acuerdo sobre las afirmaciones 
más sólidas.

2. La discusión es real y no trivial entre los participantes. Los alegatos de los 
desacuerdos deben fundamentarse y justificarse, en ausencia de razones debe asumirse 
preferencia por los individuos que si aportan evidencias, referencias, justificaciones y 
argumentos de explicación, demostración y descripción. De cualquier manera la 
controversia no vale la pena considerarla una discusión si los participantes no definen 
con justificaciones sus afirmaciones que los definen con claridad en una posición 
particular.

3. Aceptar una idea no solo es estar de acuerdo con ella, no es simplemente 
enfrentarnos a una posición con la que  estamos a favor, es defenderla con 
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fundamentos y justificaciones, de lo contrario solo se asumirá la posición de tomar 
parte de algo que no se conoce con profundidad. Al no tener una posición defendible, 
no se puede participar en el debate de las ideas, simplemente alejándonos con la frase: 
“lo que sea lo acepto”, porque desde luego importa más  lo que logramos  pensar que 
lo que elegimos sin jsutificación. Discutir es una actitud de progreso de la comunidad 
intelectual, no realizar el trabajo previo necesario para una discusión, esto delata que 
no estamos convencidos de que es posible mejorar las ideas con las que damos sentido 
a la realidad o, quizá, pensamos que las ideas son algo eterno y que una vez creadas 
son en su verdad inmejorables. 

4. Es necesario dejar de lado intimidaciones, sabotajes emocionales o daño moral 
cuando se participa en grupos de discusión. Debemos involucrarnos con la energía de 
nuestras justificaciones y argumentos, debemos ser capaces de ejercer y dejar ejercer el 
pensamiento crítico y el buen juicio respaldado en la lógica y los contextos. En las 
circunstancias en las que discutimos y valoramos el acuerdo con las otras personas; solo 
cuando se da libremente, y no es resultado de la coerción de nadie.

5. En todo momento la argumentación es el medio para resolver los desacuerdos, es 
mejor aplazar los acuerdos cuando las partes no están listas para exponer sus 
justificaciones. En la administración de la discusión, es necesario decidir las diferencias 
y categorías temáticas para que la situación necesariamente pueda desahogarse en sus 
acuerdos. Si todos los participantes en una discusión están en el acuerdo de la agenda 
de discusión, es más probable llegar a mejores argumentos. 

En resumen, la discusión es es el medio para gestionar la solución de conflictos y tomar 
decisiones en comunidad. Nuestra salud mental y nuestra supervivencia social 
requieren que en muchos asuntos confiemos en los dispositivos de la lógica, el discurso 
y la ontología. Pero cuando las partes mantienen lo que piensan como posiciones 
incompatibles, con diferencias reales significativas y no desean resolver la disputa, 
entonces, es posible que algún tipo de violencia surja ante la debilidad metodológica de  
estos grupos. Participar en la argumentación requiere esfuerzo. Cuando las personas 
discuten, sus posiciones rara vez se expresan como una verdad absoluta, ellas se hacen  
presentes en la naturaleza de la incertidumbre en todo proceso de justificación. El 
esfuerzo de argumentar favorece la socialización de cooperación de lo que será una 
asunción de riesgo y progreso.
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El razonar con una audiencia, es decirle a la audiencia independientemente de lo que 
quiere escuchar; la evidencia disponible a favor de alguna idea, que será trabajada en 
cuerpos de argumentos y expuesta a la audiencia sin ningún recurso intencional de 
engaño. La manera de evitar este peligro es poniendo a prueba las afirmaciones, 
buscando el acuerdo de la audiencia al evaluar el proceso crítico de las conclusiones. 
Para participar en una discusión, es razonable convencer a la audiencia que hemos 
realizado el esfuerzo necesario para justificar nuestras afirmaciones. Una estrategia 
muy exitosa, es iniciar planteando el problema a nuestra audiencia. Además, 
exponiendo la precisión variante de los significados y valores presentes en nuestros 
argumentos que la audiencia hipotética suponemos asume de otro modo. 

6.2 Incertidumbre y razonamiento 

La naturaleza de la incertidumbre está presente en todo proceso de razonamiento. 
Este reconocimiento, justifica por nuestra parte asumir un grado de humildad. Por lo 
tanto, cuando nos involucramos en la discusión, estamos implícitamente en acuerdo 
con los otros en que podrían tener razón en sus posturas. La controversia en otras 
palabras, se refiere a las distancias implícitas de todo conocimiento surgido 

explícitamente dentro de un mundo  con incertidumbre irreducible a cero116.

Puesto que independientemente de las ideas discutidas y las conclusiones acordadas, la 
naturaleza de la incertidumbre en la argumentación (podría más tarde demostrarse 
otra cosa), es de otra manera una verdad en evolución constante, y no podemos decir, 
con seguridad que una declaración o afirmación es correcta en absoluto en sus saltos 
inferenciales. Los argumentadores pasan de lo conocido a lo desconocido basados en 
juicios críticos discutidos. El capital intelectual de los participantes en una discusión, es 
en el fondo, que tan sólido logro ser el trabajo previo en el que salto de lo que sabemos 
hacia lo que no sabemos, mediante inferencias hipotéticas deductivas o inductivas. 

Lo que hace que las inferencias sean razonables, es el proceso de validación de 
premisas, cláusulas que integran las justificaciones en su orden lógico de construcción. 
El orden de construcción de los razonamientos, nos ayuda a tener presente las 
condiciones que resisten la erosión de nuestras ideas. La justificación tiene grados de 
fuerza, que van desde lo meramente plausible a lo altamente probable. Y siempre es 
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provisional y está sujeta a cambios a la luz de nueva información o argumentos. Pero 
cuando una afirmación realmente importa, es cuando es resultado de la resistencia a su 
discusión pública (consenso de afirmaciones resultado de fuertes discusiones); esto 
fortalecerá su compromiso con la verdad y la confianza en que sus creencias, con las 
que da sentido a la realidad, fueron examinadas cuidadosamente.

A pesar de la aparentemente contradicción que nos conduce crear ideas en medio de la 
incertidumbre, la argumentación es fundamentalmente una empresa cooperativa. Esto 
puede sonar extraño, porque asumir una posición sugiere que los argumentadores 
impugnan y asumen un enfoque particular para cuestionar los argumentos de los 
demás. Pero el intercambio de estos elementos de juicio, son los medios que permiten 
empujar el escrutinio cuidadoso a nuevas demostraciones y explicaciones sobre lo 
verdadero.

Podríamos imaginar a la discusión como el mecanismo responsable de la toma de 
decisiones justificadas por la mejor razón o el juez de cooperación social que produce 
dentro de una esgrima de ideas, una fuerte posición a modo responsable de tomar 
juicios sólidamente informados. De hecho, un tipo de argumentación dentro del 
debate o discusión documental, hace exactamente eso, construir progreso ético en el 
manejo de las mejores razones disponibles. Discutir es la característica canónica del 
valor científico de participar en sociedad, en la búsqueda de mejor conocimiento para 
llegar a una decisión en la que puedan tener el mayor grado de confianza en un 
escenario de alta incertidumbre. La discusión respaldada por el esfuerzo de la 
argumentación, es el medio que reduce la violencia, aumenta la cooperación y 
considera la crítica como el medio de conocimiento en que la lógica aumenta la 
confianza en el resultado de su consideración.

Para discutir los participantes deben compartir un lenguaje mínimo común y un 
sistema de significados especializados en el contexto del tema. De lo contrario, la 
discusión será improductiva porque descubrirán ideas fuera de lugar, y la corrupción 
del contexto de discusión entorpecerá el flujo del debate. Es el estado de cosas de una 
discusión, muchas veces el resultado de hablar entre sí con un mismo lenguaje 
especializado para ganar profundidad en ese marco de incertidumbre. Además, las 
personas en las discusiones comparten fundamentos, precisiones semánticas de 
términos y normas de procesos subyacentes en el proceso de elaboración del 
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razonamiento. Se puede estar en desacuerdo con la evidencia, aceptar conclusiones e 
insistir en observar datos empíricos y no poder llegar a acuerdos por la falta de 
formación lógica del interlocutor. La cortesía de reconocerse incompetente, con falta 
de información al respecto y asumir la civilidad de marcar inteligentemente nuestras 
limitaciones de experiencia intelectual, esto se considera, un valor epistémico poderoso 
para enriquecer las discusiones, es probable que la argumentación constructiva se logre 
más que por un recurso discursivo lógico, por una actitud argumentativa humilde 
frente a la complejidad de lo desconocido.

Los valores como la modestia, el respeto a escuchar y hablar, la voluntad de 
profundizar y la importancia de dar libertad para explorar nuevas vías de argumentos: 
son por mucho, valores comunes de los grupos de discusión competitivos para 
progresar en la búsqueda de nuevas ideas. Pero en la medida en que este marco de 
valores de cortesía se deteriora, todas las situaciones se tornan en dirección a la 
violencia o coerción, basadas en poderes distintos a los de la razón.

Hay dos riesgos principales cuando aceptamos argumentar en una discusión. En 
primer lugar, el riesgo que demostremos que estamos equivocados, y por lo tanto, 
perder nuestra comodidad y demandarnos más esfuerzo para fortificar nuestras 
afirmaciones. El otro riesgo, es asumir necedad y descortesía, todo con la falsa ilusión 
de que nuestra reputación esté en riesgo ante los ojos de otros que nos importan. 
Tendremos que modificar nuestro  sistema de creencias o valores para tener en cuenta 
el cambio ético de nuestra persona frente al peso de nuestras afirmaciones. Tener que 
modificar nuestro sistema de creencias, es sin duda el desafío más importante como 
riesgo de participar en una discusión. No es un asunto trivial, de hecho es una 
evidencia de madurez y flexibilidad mental de nuestro intelecto alcanzado. 

Cuando está a la mano tomar decisiones sin justificaciones sólidas, alguien preferiría 
este camino que tomar riegos de tener que rectificar su toma de decisiones, por pereza 
o por autoritarismo; al final sociedades así buscan más un profeta que una comunidad 
que democratiza el conocimiento en favor de sí misma. Si una persona supiera con 
seguridad absoluta (cero incertidumbre) sobre las consecuencias de tomar una 
decisión, podría no haber ningún incentivo para discutir al respecto. Ella asumiría 
simplemente mantener su posición y esperar que los otros se comporten o que la 
realidad toda este determinada en lo absoluto en su comportamiento. Esta es la razón 
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por la que creemos que los estudiantes deben discutir todo el tiempo sus afirmaciones 
hasta consolidar científicamente la evolución de sus justificaciones. ¿Por qué participar 
en la argumentación y correr riesgos de renovar nuestras afirmaciones? Porque, la 
mayoría de las veces, deseamos revalorizarnos frente a nuestra ignorancia o 

adversarios de las ideas. El adversario no solo es una persona con el objetivo de ser 
persuadido, es también el otro que nos reclama ser mejores seres humanos. Una 
persona que valora a su adversario, es una que sabe que de él depende en su 
interacción racional renovar cada día su capacidad de pensamiento y juicio. Valorarnos 
a nosotros mismos, es esperar que la conciencia de nuestras derrotas en discusiones, sin 
duda nos harán de mejores conocimientos y una mente más flexible que se adaptará al 
ritmo de renovación del saber moderno.

La persuasión como mecanismo ético, asume que los seres humanos somos criaturas 
intrínsecamente sociales. Dependemos para nuestra salud mental, de la interacción con 
otras personas y sus ideas, es por ello, que el confinamiento solitario es considerado un 
castigo para los criminales en las prisiones. Cada vez que interactuamos con las ideas 
de otros, existe la oportunidad influir en ellas y la posibilidad de que nos influyan. Por 
lo tanto, no puede ser el caso de que todas las formas de influencia sean éticas, para 
serlo en estas discusiones, los persuasores deben asumir valores epistémicos y 
emocionales que proporcionen vínculos dignos de cooperación. De hecho las personas 
en lo común, tienen fuertes tendencias a no dejarse ser persuadidos, a menudo se 
niegan a participar por el temor a ser manipulados. Nadie puede persuadir a nadie 
que no tenga la voluntad de cuestionar sus ideas. Sin embargo, hay otra preocupación 
que debe tomarse en cuenta, ¿qué hacer si nuestras creencias son susceptibles de no 
tener nada que las respalde en su objetividad? Significa que cualquier creencia o valor 
ético es un acto de fe, y se está más vulnerable a la manipulación que en las discusiones 
francas de la argumentación. No discutir las ideas, es crear una sociedad de 
generaciones de relativistas amorales, de materialistas de proyectos del tiempo 
inmediato, de indiferentes al dolor y del sufriendo de la naturaleza y decsus 
semejantes, y propensos sobretodo a actuar con violencia para conseguir sus fines.

Así como es imposible que un persuasor implante una creencia a otra persona en 
contra de su voluntad, es igualmente difícil argumentar a una persona sobre lo que la 
tiene a menudo en desventaja social sobre su condición de progreso. Nadie ha 
argumentado que la libertad individual es algo malo; ni nadie ha argumentado que 
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proteger y educar la cultura intelectual de los hablantes plantea un contexto de una 
educación perversa que corrompe la civilidad. En lugar de conducirnos al relativismo, 
es más probable que la argumentación produzca una decisión adaptada al contexto 
particular que una basada en la rigidez ideológica de los dogmas. 

Incluso si las creencias básicas a veces son cuestionadas por un argumento opuesto, eso 
no necesariamente es algo malo, si motiva a la persona a defender creencias mediante 
cálculos de argumentos para ello. De hecho, son las creencias que aceptamos sin pensar 
las que tarde o temprano nos hacen propensos a la manipulación y el hacer del cada 
día una derrota que no aporta ninguna sabiduría a nuestra vida. Un fuerte desafío a 
nuestros valores epistémicos y creencias dentro de la educación en las aulas, fortalece 
nuestra adhesión al humanismo científico que nos conduce a una postura de justicia 
social.  Un profesor que hace un silencio forzado en sus estudiantes, extingue el valor 
de la argumentación, hace ver al conocimiento como ideas que no envejecen, y a la 
razón de justificar, explicar, calcular, demostrar…, lo destierra y en su lugar, solo 
adoctrina a la juventud. 

En lugar de que un estudiante construya su identidad intelectual, en casos de aulas con 

silencio forzado, irradian creencias por fe, y venden la imagen carismática del profesor 
más que el carácter intelectual de su tenacidad por alcanzar un mejor razonamiento. 
Cuanto esto ocurre, la argumentación está desterrada; problema grave, tanto para el 
individuo al que se atrofia su habilidad cognitiva, como para la sociedad en la que 
participa en su progreso ético. De hecho, el conocimiento de un contra-argumento 
podría desafiar a una persona que comete errores éticos, siendo uno de los incentivos 
más fuertes en el cambio de comportamiento en primer lugar. Hay una cierta cualidad 
autorregulante en la práctica de la argumentación que provoca la rectificación humana 
en sus ideas u acciones. La argumentación es una manera de evolucionar en nuestra 
persona, una cuyo rasgo más marcado, es una reconfiguración cerebral de nuestras 
creencias con las que habitamos  y actuamos en este mundo. 

Deliberar, es una interacción en las que las personas se unen para tratar 
conjuntamente de resolver un problema. Durante este proceso de deliberación la razón 
descubre en la controversia provocada por la incertidumbre, mejores posibilidades 
éticas de éxito. Los lazos personales entre los participantes en la deliberación de 
conclusiones, harán a la literatura disponible el mejor juez para resolver la 
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controversia. Básicamente documentar las justificaciones, mantiene la relación personal 
a salvo de la violencia. En casos extremos, el desacuerdo puede requerir de importar 
expertos o montar experimentos en relación a derrumbar la parálisis de 

deliberación117.

En la deliberación, el aula típica se transforma en seminarios de discusión de 
pensamiento. A menudo, las declaraciones de los participantes, tienen la oportunidad 
de mostrar sus cartas de justificación, ello, reconstruye las piezas de un nuevo 
conocimiento, incomoda y lanza a los participantes a investigar más profundamente los 
hechos observados. El profesor llevará la responsabilidad de reconstruir y analizar todo 
lo vertido en las discusiones, así como producir una síntesis deliberativa de las ideas 
logradas. Así, deliberar, es pasar de los alegatos a ofrecer razones que sinteticen una 
apostura y abandonen las posturas dogmáticas. Se ofrece apoyo a las personas para que 
puedan unirse a la discusión, para ello el profesor recurre a crear literatura como 
plataforma de inicio de toda esgrima de ideas. El objetivo de la deliberación, es 
construir para los participantes, una forma específica de registrar los progresos 
colectivos en el conocimiento que se discute. 

Pero, a diferencia de la deliberación con respecto al debate, este último es 
explícitamente revelar contra-argumentos y defender posturas en las escuelas del 
pensamiento. El deliberar busca crear un acuerdo de síntesis de las posturas 
argumentativas. El propósito de ambos, deliberar y debatir, es la toma de decisiones 
genuinamente prudente y fortalecidas en la razón más sólida disponible. 

6.3 Cómo se observan los argumentos 

¿Cómo sabríamos en una discusión lo que hemos visto? Es una pregunta muy difícil 
porque en realidad no “vemos a los argumentos”. Estos están dentro de una narrativa, 
incrustados en el discurso, en la conversación, en los escritos…, son estas interacciones  
las que tienen el efecto de influir en las ideas de las personas y justificar las 
afirmaciones que hacen sobre su creencia o acción. De hecho, son lo que las personas 
producen durante estas interacciones: las ideas. Son un conjunto de declaraciones en 
relación lógica con teorías, hechos, evidencias, cálculos, demostraciones…, divididos y 
combinados e incluso, hechos explícitos en lugar de asumirse como una referencia a su 
documentación. 
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Durante mucho tiempo, el modelo de los argumentos aceptados fue el silogismo 
categórico, una serie de declaraciones sobre las categorías y sus relaciones entre sí. 
Supongamos que está en medio de una conversación con un amigo que se ha 
apasionado en la política. En un momento tu amigo dice:

Todos los políticos deben ser encarcelados.

La conversación continúa, y cuando es tu turno, preguntas:

¿Por qué dices que deben ser encarcelados?

A lo que responde:

Bueno, todos son corruptos, y ahí es donde pertenecen los corruptos.

A partir de este fragmento de conversación podemos reconstruir el siguiente 
argumento:
Todos los políticos son corruptos.
Todas las personas corruptas deberían ser encarceladas.
Por lo tanto, todos los políticos deben ser encarcelados.

Así que no solo tenemos un argumento, sino que también es válido. Observe que no 
podemos decir que el argumento es verdadero. No sabemos que estos políticos son 
realmente todas personas corruptas, independientemente de las circunstancias, deban 
ser encarceladas, y eso también es muy improbable. Pero lo que podemos decir es que 
si todos los políticos son corruptos, y todos los corruptos deben ser encarcelados, 
entonces todos los políticos deberían estar en la cárcel. ¿Podemos estar completamente 
seguros de eso? no, porque no hay manera de que las premisas puedan ser correctas y 
sin embargo la declaración es falsa. Tal argumento sería autocontradictorio.

En este argumento las declaraciones usaron el término Todos. La lógica formal 
también puede acomodar los términos ninguno y alguno. Nuestras declaraciones 
podrían ser sobre Todos, Algunos y Ninguno. El modelo de lógica formal no es muy 
sensible al contexto del argumento, este solo considera la sintaxis como una vía para su 
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validez. Supongamos que en un texto lee la declaración: “hay un 1% de riesgo de 
error”. Esta declaración tendrá una fuerza diferente si el contexto es la informática, 
donde al integridad de los datos está por debajo de este porcentaje, pero, si se trata de 
medicina el contexto, es razonable el riesgo de presentar efectos adversos al ingerir 
medicamento. La misma fuerza del modelo formal, pero con un fondo contextual que 
gobierna el criterio de verdad del argumento. El contexto también debilita o fortalece 
al argumento, al despojarlo de contexto, sus proposiciones no es posible atribuirles 
verdad o falsedad.

Es importante darse cuenta que el modelo formal de la lógica formal no tiene ninguna 
intensión en si sus declaraciones son verdaderas a la luz de la teoría u sistema de 
conceptos, se centra únicamente en la forma de la relación lógica entre sus sentencias. 
La fortaleza del modelo formal, es que permite decir en una demostración pura 
matemática que si sus premisas son verdaderas, con certeza su conclusión lo será. Pero 
en los modelos de argumentos modales, los temas que se discuten no implican certeza, 
sino que se ocupan de los grados de verosimilitud y de probabilidad en medio de un 
contexto irreducible en su incertidumbre. El argumento modal es desde su contexto 
probable, significante o fuerte/débil. Estos matices representan la interacción entre 
premisas y su contexto, y la inferencia entre la conclusión y sus premisas.

El punto clave de la responsabilidad de los participantes en una discusión es en última 
instancia, que el argumento exitoso, debe ser aceptado en su mayor fuerza, dado que 
es apoyado en evidencias, hechos y experimentos controlados. Pero, podemos 
debilitarlo si encontramos contradicciones entre las evidencias que sostienen las 
declaraciones de las premisas, en las que está apoyada la inferencia de conclusión. El 
desafiar los enclaves entre premisas, usted está afirmando que existe en su cadena de 
razonamiento inconsistencias lógicas. 

En el caso del razonamiento formal, como hemos visto, el vínculo entre pruebas y 
afirmaciones es automático. En otras palabras, las premisas implican su criterio de 
verdad y la inferencia de las demostraciones es absoluta. Esto no significa que las 
demostraciones sean verdaderas, sino más bien que en ellas hay una verdad 
confirmada por la forma de la síntesis que revela no contradicción. La razón es así, 
discusión limitada a confirmar lo que ya esta implícito en las declaraciones de evidencia 
(las premisas); no nos dice nada nuevo. Pero cuando nos involucramos en el 
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razonamiento con los otros, por lo general queremos ir más allá de lo que ya sabemos y 
establecemos algo nuevo en la discusión. Por esta razón, nuestras inferencias no están 
garantizadas. Al modificar el contexto con cierto grado de complejidad, la probabilidad 
de las proposiciones anteriores a estos cambios también distorsionan su certeza, su 
fuerza, su pertinencia. 

A diferencia del razonamiento formal, el modal no implica ni garantiza la refutación. 
Más bien, es como una autorización de verdad en función de dos vías, los locales 
(premisas) en relación a su verdad respecto al contexto conceptual y el teórico que les 
da sentido, y la vía de inferencia entre la conclusión y la exigencia de verdad de sus 
premisas. El orden parece sugerir, que primero evaluemos lo que hay de verdad en las 
premisas respecto al contexto, segundo, la relación modal entre las premisas (cláusulas) 
y finalmente la conclusión respecto a las inferencias hipotéticas deductivas o inductivas 
con sus locales en términos de probabilidad de ser plausible. En el argumento modal, 
la evidencia y la afirmación son explícitas en las premisas, pero, el vínculo con el 
criterio de verdad es algo implícito al contexto teórico desde donde se discuten las 
ideas. El marco teórico es el orden de criterios sobre lo verdadero que contribuye a que 

las proposiciones contribuyan a avanzar en el argumento118. 

Argumentos complejos

Supongamos que al leer un periódico, nos concentramos con la declaración: “La 
adopción inmediata de un impuesto sobre el carbono es la única manera de frenar los 
efectos del cambio climático antes de que sea demasiado tarde”. Debe señalarse 
inmediatamente que, para sostener esta declaración habría que establecer varias 
declaraciones subsidiarias. Por ejemplo, la afirmación supone que el cambio climático 
se está produciendo y que es un problema importante. La afirmación también supone 
que se trata de algo urgente que requiere una acción inmediata. Se supone que ningún 
otro enfoque para el problema podrá funcionar. Y asume que un impuesto al carbono 
es factible. Según sea necesario en el camino hacia el establecimiento de la justificación 
principal, se apuntalaran nuevas proposiciones. 

Podemos ver lo que hace que este argumento sea complejo. No es la dificultad del 
objeto, sino el hecho de que el establecimiento de la reinvindicación principal requiere 
la creación de un gran número de justificaciones por varias vías. La principal 
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afirmación es la que se espera sea aceptada por una audiencia. El gran número de 
declaraciones que deben establecerse a lo largo del camino de justificación derivadas de 
la proposición principal, es una ramificación que se diverge. Cada justificación 
subsidiaria puede considerarse como tesis en apoyo a la idea principal. Pero puede 
funcionar como prueba solo si se apoya a sí misma como afirmación. Grandes ensayos 
se construyen de esta manera, generando un argumento complejo elaborado en tesis 
subsidiarias.

A partir de estas consideraciones podemos decir en abstracto que el que argumenta 
siempre debe tratar de presentar su argumento (aportación) en forma de múltiples 
justificaciones subordinadas. La discusión del argumento principal, es tratar de  refutar 
su tesis por sus diferentes vías de justificación, porque eso probara en complejidad de 
escrutinio de las ideas a quien trate de refutarlo. Pero en la práctica esto está 
determinado por el contexto y el desarrollo del tema del argumento. La estructura 
subordinada de argumentos es muy útil para el ponente a pesar de sus dificultades en 
la abstracto. 

Lo que hace complejo un argumento no es solo que las demostraciones de la discusión 
principal, esas subordinadas, contengan estructuras de razonamiento difíciles de 
delimitar. También es el hecho de que el mismo argumento principal puede tener 
estructuras con conexiones que impliquen diferentes contextos. 

Podemos distinguir entre argumentos simples y complejos, los simples, no se 
caracterizan por su objeto, sino por el hecho de que presentan una única discusión y 
proporcionan un único nivel de argumentación justificada. Para estos argumentos 
seguimos en su apoyo un orden de legitimación, una cadena de razonamiento. En 
cambio, el argumento complejo se caracteriza por el hecho de que habrá una o más 
discusiones subordinadas, cada una de las cuales también funciona como prueba en la 
discusión principal; este argumento suele involucrar no solo niveles de discusión sino, 
además, involucra más de un contexto. 

Aunque la argumentación es más central sobre las declaraciones de tesis, la evidencia es 
el básico que los defensores de los argumentos utilizan para respaldar sus afirmaciones.  
Para que el argumento tenga éxito, todas las partes que discuten o debaten, deben 
aceptar la veracidad de las pruebas. Pueden estar en desacuerdo acerca de por qué 
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importan o lo que significan; pueden cuestionar si realmente son pertinentes y 
relevantes para apoyar una declaración o no; es por eso que, cuando las partes no 
aceptan la verdad de las premisas, para ello deben aportar pruebas adicionales, 
respaldadas y justificar su relevancia. El objetivo de la evidencia después de todo, es 
aumentar la aceptabilidad de las tesis. 

Hay muchas maneras de categorizar a la evidencia. Para nosotros los tres tipos 
principales de evidencia son: datos objetivos, consenso de las comunidades de 
conocimiento y credibilidad de las fuentes. 

Los datos objetivos son declaraciones que pueden verificarse de forma independiente 
y que están ampliamente en acuerdo. Quiere decir que cualquier persona honrada y 
seria, utilizando procedimientos o mediciones establecidas, podrá investigar y llegar a 
conclusiones similares. Esto no significa que todos estén sujetos a la misma conclusión 
de interpretación de los datos, pero el desacuerdo es sobre el significado de los datos y 
no sobre su verosimilitud. Una forma clásica de datos objetivos son las estadísticas. Se 
trata de declaraciones cuantitativas de un número de enumeraciones o mediciones que 
toman varias formas de interpretación del espacio de información, datos sin procesar, 
porcentajes, proporciones, números de índice, mediciones de tendencia central, rangos 
de cambios, declaraciones de probabilidad. 

Para estar seguros, es importante usar el tipo correcto de medida estadística para fines 
del argumento, y es importante asegurarse de que los cálculos fueron correctos. Pero la 
pregunta clave es si la exactitud de la declaración estadística será aceptada por todos 
como base objetiva de un argumento particular.

Otro tipo de datos objetivos consiste en objetos (piezas de evidencia material) y 
documentos tangibles, las cosas reales que se convierten en una controversia. Los 
objetos tangibles pueden desempeñar un papel muy importante en los juicios legales, 
ilustrar la fuerza de una teoría, derrumbar una explicación, apuntalar una hipótesis, 
producir nuevas preguntas cruciales para el progreso científico o técnico. Por su puesto 
la pertinencia o relevancia de la pruebas materiales o documentales no dejan de estar 
en controversia en su reconocimiento común entre las tesis que las involucran.

La observación directa  es otro tipo de datos objetivos, son los más empíricos de todos, 
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un investigador observa algo y lo informa. Sin embargo, estas observaciones directas 
deberán ser independientemente ratificadas por otros en su verosimilitud. Aunque 
decimos que los datos objetivos son declaraciones que podrían verificarse de forma 
independiente, también es cierto que son declaraciones que ordenan en extremo los 
hechos en forma de un consenso social de las comunidades de conocimiento.

Es decir, el consenso implica que las declaraciones pueden verificarse de forma 
independiente y alcanzar un consenso sobre su verdad no generalizado, sino unánime. 
Son creencias que están tan extendidas que son tomadas como hechos por la mayoría 
de las personas y evaluadas en su consecuencia. Al no requerirse más pruebas, estas 
declaraciones son llamadas, proposiciones normativas de una disciplina. Funcionan 
como un discurso estandarizado por argumentadores que desean hacer frente a una 
carga de pruebas.

Un juicio de valor compartido, también puede funcionar como evidencia. Del mismo 
modo, en la era moderna, este tipo de sentencias tienen un valor aceptado para 
establecer la fuerza de las ideas basada en el consenso que dispone entre los lideres del 
conocimiento. Una vez que se ha proporcionado un juicio compartido, puede servir 
como prueba a otras declaraciones sin el requisito de pruebas adicionales.

Otro tipo de evidencia es el testimonio. Es la declaración de fuentes calificadas que 
pueden saber directamente y que su credibilidad como observador lo califica como 
confiable. La credibilidad a menudo una función de la experiencia en la figura del 
testigo de los hechos. El interés del propio observador es un factor que afecta la 
declaración de los testimonios. Y las críticas que se pueden hacer a la evidencia:

1. Accesibilidad. ¿La evidencia está abierta y disponible para su inspección por otros? Si 
la evidencia se mantiene en secreto, es imposible utilizarla en contexto, las evidencias 
que no se pueden comprobar deben ser sospechosas en su objetividad.

2. Credibilidad. ¿Es confiable la evidencia? ¿La incertidumbre es aceptable, el sesgo del 
margen de error hace confiable su aceptabilidad?

3. Consistencia interna. ¿Se contradicen las pruebas? La calidad de la evidencia se 
debilita cuando su pertenencia se socava respecto a la estructura de la afirmación que 
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intenta justificar. 

4. Consistencia externa. ¿Se contradicen las pruebas disponibles por fuentes 
independientes? Cuando el comportamiento de los datos se cruzan y estadísticamente 
son insignificantes.  

5. Recencia. La evidencia ha sido reemplazada por pruebas más precisas.

6. Relevancia. Se debilita o fortalece la evidencia en el sentido de su nivel de 
importancia sobre la conclusión. Su valor proviene de su capacidad para ayudar a 
predecir una declaración. Si las evidencias no expresan directamente la cuestión, no 
son concluyentes para respaldar una conclusión.

7. Adecuación. La evidencia disponible es satisfactoria o no para respaldar la 
declaración que se presenta. 

8. Precisión. ¿Dice la evidencia lo que se pretende? Todo los datos de apoyo realmente 
tiene un sesgo aceptable.

9. Contexto. La evidencia desde luego que no existe aislada, esta tiene sentido en su 
significado por el contexto en el que está incrustada. Si no tenemos cuidado, es 
probable que al parafrasear la evidencia la saquemos del lugar donde fue respaldada 
por un maco teórico particular.

10. Adecuación al propósito. Algunos tipos de evidencia son más apropiados que otros 
para ciertos propósitos. Las pruebas fácticas son más apropiadas a una declaración, 
como expresión de un juicio enmarcado por un cuerpo teórico y práctico, considerado 
importante testimonio en la medida de su relevancia para los objetivos de observación.

La relación entre la evidencia y la declaración, junto con la verdad y la calidad de la 
evidencia son las consideraciones principales que afectan a la fuerza del argumento. La 
pregunta es, qué permite que las evidencias cuenten como pruebas para la afirmación 
en particular de una conclusión. Se trata del concepto de validación, que designa un 
criterio para la calidad del argumento que es independiente del contenido de las 
evidencias o de la discusión. No pregunta si las evidencias son verdaderas, sino más 
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bien, si las evidencias son verdaderas para lo que se discute. Antes que podamos 
entender este concepto, necesitamos revisar brevemente sus raíces en la lógica 
deductiva formal.

Contrariamente a la creencia común, la diferencia entre la deducción y la inducción no 
es que una haga una inferencia de lo general a lo particular y la otro en sentido 
contrario. De hecho, cualquiera de las dos puede inferir en cualquier dirección. Más 
bien, la diferencia es que en la lógica deductiva formal, la afirmación exige garantias 
para la evidencia. Otra forma de decir esto, es que las evidencias deben ser verdaderas 
para que la afirmación sea verdadera. Lo que determina la validez, entonces, es 
enteramente una cuestión de forma y la validez se entiende, como corrección de la 
forma.

La deducción formal tiene la característica de implicación (es la garantía de la 
declaración). La afirmación debe ser absolutamente cierta si la evidencia es verdadera. 
La mayoría de los lógicos considera que la argumentación lógica deductiva formal 
debería ser el estándar de oro de todo intento de investigación científica. Esto por 
reconocer en este tipo de argumento válido, que la consecuencia y la implicación son 
características de robustez del mismo. Usamos el razonamiento como herramienta para 
pasar de lo conocido a lo desconocido mientras justificamos cada uno de nuestros 
movimientos. La determinación de que las evidencias añaden fuerza a la afirmación no 
se proporciona por la fórmula o norma lingüística, sino por el ejercicio de juicio 
humano. Se sabe que el juicio es falible, sin embargo, para que sea razonable, se suman 
confirmaciones razonables de otros observadores. 

6.4 El esquema del argumento

Así como hay varios tipos de evidencia, también es cierto que hay varios tipos de 
inferencias y justificaciones. Inferencia y garantía podemos usarlas indistintamente, ya 
que una inferencia de tipo X será autorizada por una afirmación de tipo X. Para 
cualquier tipo determinado de inferencia, habrá patrones dentro de este tipo,  
preguntas críticas que hacer para decir si la inferencia es razonable en cada caso, y 
habrá situaciones en las que uno debe ser extremadamente cauteloso acerca de hacer 
la inferencia. Lo que cuenta como válido variará con el patrón de inferencia. Estos 
diferentes patrones de inferencia se denominan esquemas de argumentos. ¿Cuántos 
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tipos de patrones de este tipo hay? Nosotros consideramos seis patrones de 
razonamiento, algunos de los cuales tienen patrones subsidiarios: Argumento de 
ejemplo, argumento de analogía, argumentó de singo, argumentó de causa, argumento 
de autoridad y argumento de forma. El término argumento sugiere que las categorías 
se construyen a partir del patrón de inferencia y orden identificados en cada una de las 
seis categorías. 

Argumento de ejemplo

Los argumentos basados en ejemplos relacionan oraciones con el todo. La autorización 
específica (nos referimos a un orden subyacente), es que el todo es básicamente como 
una de sus partes o, la parte es básicamente como la totalidad, dependiendo de la 
dirección en la que estemos procediendo. Existen dos tipos de autorización basada en 
ejemplos: generalización e ilustración. La generalización se utiliza cuando las 
evidencias se relacionan con una parte y la declaración de conclusión se refiere a un 
todo. La orden afirma que lo que es cierto para una parte, también lo es para el todo. 
La ilustración es justo lo contrario. Comienza con pruebas que se relacionan con el 
todo, y la justificación se refiere a una parte. La generalización procede de un 
específico a un general; por otro lado, la ilustración, de lo general a lo específico. A 
veces se considera a la generalización como inducción y a la ilustración como 
deducción. 

Un punto importante a considerar, si la generalización se basa en una numeración 
completa, el argumento será deductivo. Pero cuando la gama de casos potenciales es 
grande, hace  imposible numerar todos. Cuando la numeración es incompleta y la 
orden dice “lo que es cierto de la parte será cierto para el todo”, estamos confirmando 
en la orden que los ejemplos son representativos del conjunto. En otras palabras, 
estamos diciendo que los ejemplos son manifestaciones típicas del todo. No son casos 
inusuales o excepcionales. No podemos saberlo con seguridad: solo podemos afirmarlo 
con cierto grado de probabilidad.

Existen dos patrones principales de generalización inductiva: generalizaciones 
estadísticas y anecdóticas. Las generalizaciones estadísticas son el resultado de extraer 
al azar de una población más grande, determinar que lo que es cierto de esa muestra, 
también es cierto de esa población más grande. Este es el enfoque para el argumento 
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utilizado por encuestas. Las generalizaciones anecdóticas son por supuesto menos 
rigurosas. Se producen cuando un argumento cita varios casos específicos de 
categorías, deduce que son representativos de la categoría en su conjunto (aunque esto 
solo puede saberse con menos precisión que en el caso de la generación estadística), y 
luego afirma un alegato sobre toda la categoría de la que se tomaron los ejemplos. 

Si el número de ejemplos es muy pequeño (especialmente si está considerando una 
generalización estadística), es posible que no pueda inferir nada sobre la categoría en 
su conjunto. La razón es que con certeza puede haber dejado fuera características 
significativas de la población en su conjunto. Es prudente preguntarnos si los ejemplos 
que citamos representan todas las dimensiones de la categoría; sin son precisos o 
ambiguos y, verificar no caer en la falacia de la composición, que resulta de asumir que  
lo que es cierto de la parte  es automáticamente cierto para el todo, cuando en realidad 
la parte y el todo son dos niveles diferentes de análisis. Y la falacia de la división es 
justo lo contrario, supone que lo que es cierto para el todo será en automático para una 
de sus partes. Así que al seleccionar ejemplos, usted hace evidente que descubrió un 
patrón que admite una inferencia deductiva o inductiva sobre el conjunto de esa 
categoría. 

Argumento de analogía

Un segundo patrón de inferencias y órdenes es la analogía. Si las órdenes basadas en 
ejemplos se fundamentan en la relación entre partes y enteros, las órdenes analógicas 
se basan en similitudes. La orden analógica modelo es sobre cosas que son equiparables 
en muchos de los aspectos probablemente iguales con respecto a sus atributos. Hay dos 
tipos de órdenes basadas en analogía: la analogía literal y la analogía figurativa. La 
diferencia entre ellas son los elementos que se comparan. Una analogía literal, es una 
comparación del mismo tipo básico. La evidencia, son puntos similares en muchos 
aspectos esenciales y la inferencia es que probablemente sean similares en el aspecto 
que se está debatiendo. Las analogías literales se utilizan para establecer casos 
paralelos, como en modelos de referencia. La comparación es entre los casos con los 
que estamos más familiarizados y los casos con los que estamos menos familiarizados. 
La diferencia es que el caso menos familiar, siendo básicamente como los casos más 
familiares, es probablemente también que ellos se basen en el mismo aspecto específico 
que estamos considerando. Un uso específico de las analogías literales es establecer 



204

precedentes para la situación en cuestión. Este uso es común en la argumentación 
médica y legal. Al establecer jurisprudencia, o en otras palabras analogía literal, se 
puede aplicar a casos similares en juicios a determinadas circunstancias análogas.

La analogía figurativa, aquí, los elementos que se comparan ya sean objetos, personas, 
eventos, cosas o ideas no son del mismo tipo básico. De hecho, por lo general son tipos  
básicos muy diferentes. Lo que se está comparando no son los elementos en sí, sino las 
relaciones entre ellos, sus funciones de integración o interacción; en este tipo de 
analogía por figuración el argumentador tratará de convencer a la audiencia con la 
relación más familiar, demostrando que es esencialmente similar a la que la audiencia 
está familiarizada. Hacernos más conscientes sobre lo desconocido a partir de algo 
conocido, en consecuencia, la analogía figurativa se utiliza para demostrar que los 
conceptos abstractos son esencialmente como otros conceptos que ya aceptamos. Si 
obtenemos una gama estrecha de características, u omitimos algunas que obviamos son 
pertinentes, es más probable que nos desviemos un poco al concluir algo como análogo 
por figurativo, pero ganemos reducir complejidad en la comprensión de nuestra 
audiencia respecto a lo que se esta discutiendo o debatiendo. Cuando son débiles los 
elementos que se comparan como similares, estas diferencias significativas debilitarán 
el argumento o simplemente su rigor será nulo.

Argumentos de signos

El argumento que se basa en inferencias  (u órdenes) sobre signos. A veces esto se 
conoce como argumento de síntoma o argumento sintomático, pero todos estos 
términos se refieren a la misma cosa. El patrón básico de esta inferencia es la presencia 
del signo que nos permite inferir la presencia de la cosa significada. La relación clave 
es la coexistencia de dos, si dos cosas o eventos que ocurren habitualmente juntos, y 
notamos uno es causal de otro, es una inferencia razonable en el que el otro también 
está presente, no una inferencia garantizada, sino una razonable correlación. Es 
importante ser claros desde el principio que este tipo de orden  no establece ninguna 
influencia de una cosa sobre otra, sino simplemente muestra una implicación de 
coexistencia. Tal vez la correlación es más un argumento de que dos cosas son y 
coexisten sin explicar su conexión más profunda. Las pruebas IQ, o todo tipo de 
estandarizaciones son de este tipo de argumento de signo, en el cual no explica el 
porqué de su especulación profunda, calcula con precisión la predicción de 
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coexistencia, pero no dice porqué es así, un ejemplo es la teoría cuántica. Las 
regularidades son un caso de argumento de signo, basados en órdenes en signos 
podemos inferir la existencia de lo desconocido a partir de la presencia de lo conocido. 
Un signo sería una orden deductiva porque la presencia del singo garantiza la 
presencia de lo que el signo defiende.

Argumento de causa

Este es uno de los argumentos más utilizados, pero, de los más complejos de inferencia 
de un factor que incide en otro: la causa. Es complejo porque la influencia por lo 
general es inobservable y solo deducible cuando se realizan experimentos controlados. 
El primer método de este tipo fue llamado método de diferencia por John Stuart Mill. Toma 
dos cosas que son diferentes, hipotetiza lo que causa la diferencia, a continuación, 
mantenga sistemáticamente las dos cosas constantes con respecto a cualquier otro 
factor. Si el único factor en el que son diferentes es el de la hipótesis, entonces, la causa 
de esa diferencia debe ser el factor que se hipotetizó. Por la sencilla razón de que las 
cosas son iguales en cada uno de los otros aspectos. El otro enfoque de Mill es, tome 
dos cosas que sean similares entre sí. Hipotetizar lo que hace que sean similares. A 
continuación, aísle todos los factores que pueda, aparte del que hipotetizó, asegurarse 
de que dos cosas son diferentes con respecto a cada uno de esos otros factores. Luego 
dado que los elementos son similares al final, la causa de la similitud debe ser el único 
factor que se mantuvo constante, porque ninguno de los otros factores, al ser diferente, 
podría haber producido similitud.

Nunca es posible asegurar que hemos asilado todos los demás factores. En un mundo 
complejo, hay un número teóricamente infinito de factores que componen cualquier 
cosa, por lo que siempre puede haber causas alternativas, aparte de las que estamos 
hipotetizando, que no aislamos no mantuvimos constantes porque no éramos 
conscientes de ellas. En la vida, entonces, debemos estar preparados para establecer 
garantías causales apoyadas en argumentos que las justifiquen. Tales argumentos 
explicarían cómo es posible que nuestro supuesto factor pudiera ser la causa y por qué 
es más probable persistan otras causas posibles (motivos o medios). Estos argumentos 
justificativos de la orden de causalidad a menudo no se hacen explícitamente, pero el 
defensor debe estar dispuesto a ofrecerlos si se impugna la orden de causalidad.
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Son dos tipos de inferencias causales, las de explicación y las de predicción. La 
primera, da cuenta de los efectos dados haciendo inferencias sobre sus causas, mientras 
la segunda intenta predecir los efectos del conocimiento de las causas dadas. Son un 
tipo de explicación a la retrospectiva que busca responder ¿Por qué sucedió X? Estos 
argumentos tienen lugar después de que X ha ocurrido e intentan identificar una o 
más causas para X. Cuando los efectos son conocidos y la tarea es dar cuanta de las 
causas para asignar responsabilidad. Dado un conjunto de condiciones, el objetivo es 
identificar el relato más simple, plausible, más probable o más coherente para ellas. 
Claramente está tesis retrospectiva es una inferencia inductiva.

Un caso especial es la explicación de las paradojas. Las paradojas son situaciones que 
están en propósitos cruzados con lo que aparentemente deberían ser. Por ejemplo, en 
los años 80’ los libros estaban muy restringidos para ampliar la base de lectores en la 
comunidad. En 2020 la Web hace posible acceder a cientos de miles de libros 
electrónicos y la baja alfabetización intelectual no permite que la conectividad Web se 
traduzca en mayor número de lectores. La idea es que el intercambio de argumentos 
trata de explicar esta aparente paradoja.

Un subtipo de explicación causal es la generalización causal. Estas declaraciones a veces 
se denominan “leyes de cobertura”. Son declaraciones generales sobre qué causa qué, 
que se pueden utilizar para hacer declaraciones causales en un caso particular. Las 
explicaciones o predicciones causales, deben comprobarse mediante las siguientes 
pruebas:

1. ¿Se ha confundido una relación de signo con una relación causal? A veces una 
correlación se puede afirmar erróneamente con una causa. Identificar una relación 
causal proporciona una explicación eficaz entre causas probables y la de signo conduce 
a identificar con los datos un comportamiento diagnóstico sin explicar sus orígenes.

2. ¿Hay una falacia después de esto? Si bien es cierto que una causa debe preceder a su 
efecto, el hecho de que algo venga después de otra cosa no significa necesariamente 
que lo que vino después es un efecto de lo que vino antes. En ausencia de una buena 
razón para creer en la relación causal, es probable que sigamos en una falacia.

3. ¿Hay una causa común? A veces una cosa puede aparentar que es la causa de otra, 
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cuando en realidad ambas son efectos de un tercer factor que es causa de ambos. 

4. ¿Hay una causa alternativa posible? A veces lo que parece ser la causa realmente no 
lo es.

5. ¿Hay múltiples causas o efectos significativos? Estas preguntas entran en juego 
especialmente cuando se utilizan inferencias basadas en causas para justiciar posiciones 
políticas. El mundo es complejo; causas tienen rara vez un solo factor. Puede no haber 
gran contribución a menos que logremos interconectar las causas en circuitos de 
explicación y aislemos un eslabón de proceso de efecto. Dado que los argumentos 
causales se utilizan con tanta frecuencia, es importante que puedan satisfacer estas 
pruebas. 

Argumento de testimonio

El testimonio es una forma de evidencia. Pero también hay un patrón de inferencia en 
el que el razonamiento desde el testimonio hasta una afirmación puede constatar que 
la razón para su afirmación es consistente entre observadores. X afirma una 
declaración; X es una autoridad fiable en relación con dicha alegación y Y es otro 
testigo que con independencia corrobora la información; por tanto, la declaración es 
probable que sea cierta. Nuestra disposición a actuar sobre la base del testimonio 
refleja el hecho de que ninguno de nosotros puede reclamar autoridad sobre cada 
tema que afecta nuestra vida, por lo tanto tenemos que confiar en el juicio de aquellos 
que pueden ser considerados autorizados para cada caso. La inferencia de testimonio 
se trata de la credibilidad de las fuentes y su coherencia entre los testimonios.

Hay dos tipos de inferencias de testimonios, los hechos u opiniones. Una declaración 
de un experto (hechos) y una cita en lugar de testimonio parafraseado (opinión). En la 
mayoría de los casos, buscamos testimonios de expertos (persona ampliamente 
calificada sobre un tema superior en creces a una persona promedio). Estamos 
dispuestos a aceptar el juicio de una persona en base a sus experiencia. A veces usamos 
testimonio de personas que no son expertas (laicos), cuando están en mejores 
posiciones para saber lo que está en cuestión (testigos oculares), cuando la audiencia es 
más probable que se identifique con laicos que con la imagen del experto. 
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El testimonio citado representa las palabras exactas utilizadas por la persona que 
hacemos referencia, mientras el testimonio parafraseado se aproxima a la sustancia de 
lo que la persona dijo, aunque no en las propias palabras de la persona. El testimonio 
citado es generalmente preferido, porque es más probable que represente la fuente 
con precisión. Pero a veces, la cita puede ser demasiado larga, demasiado técnica o 
demasiado confusa para que la audiencia la siga. En estos casos parafrasear representa 
un recurso que precisa en el lenguaje de una audiencia la cuestión referida.

Las pruebas de un argumento de testimonio deben someterse a evaluación:

1. ¿La fuente es una autoridad científica, moral, técnica…, sobre el tema en particular? 
2. ¿Hay una base para que las declaraciones del testigo sean tomadas como una fuente 
informada?
3. ¿La fuente es razonablemente imparcial?
4. ¿Es testimonio es corroborado y actual?

Si se puede establecer convergencia de múltiples testimonios independientes, la 
declaración de varias citas es menos probable que sufra debilidad ante ataques en 
discusiones y debates.

Argumento por forma

El último esquema que discutimos implica la inferencia en la forma que toma el 
argumento. La idea central fue referida por Kenneth Burke, quien escribió que la 
forma es una excitación y cumplimiento de la expectativa más probable que un oyente 
o lector se verá convencido de la conclusión, porque satisfizo la forma en lo que el 
público esperaba se justificara.

Como vimos anteriormente, en el razonamiento deductivo formal la validez de un 
argumento depende enteramente de la exactitud de su forma. Los argumentos lo hay 
en tres tipos básicos acorde su forma: cuasimatemáticos, cuasi-lógicos y narrativos.

Los argumentos cuasimatemáticos se basan en la aplicación de propiedades 
matemáticas a sujetos no matemáticos. Por ejemplo, si A es mayor que B y B es mayor 
que C, A es mayor que C. Si esta característica se aplica para determinar cuál es el 
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mejor equipo de natación, si el equipo A derrotó al equipo B, es presumiblemente  
mejor que B;  de la misma manera si B derrotó a C, es presumiblemente mejor que C. 
El argumento es valido, y no depende de cómo utilizamos el concepto de “mejor” en 
una situación específica. Lo mismo ocurre con otras características matemáticas, como 
la reciprocidad, al equivalencia y la transitividad.

Los argumentos cuasi-lógicos aplican reglas aparentemente lógicas a situaciones no 
formales. Imagine, por ejemplo, que el científico prueba una hipótesis en el 
laboratorio. El científico podría razonar que si la hipótesis es verdadera, la prueba 
produciría resultados de cierto tipo. El científico podría entonces llevar a cabo el 
experimento y obtener los resultados esperados. ¿Significaría esto que la hipótesis ha 
sido confirmada? Una vez más, no necesariamente, porque los resultados podrían 
haberse obtenido por razones distintas a la hipótesis (de hecho el científico puede 
haber cometido la falacia de afirmar lo consecuente). La razón por la que muchos 
estudios científicos se consideran válidos es que son cuidadosamente controlados. Es 
decir, el procedimiento está diseñado para tantas explicaciones alternativas para los 
resultados como sea posible, dando al científico más confianza en que la explicación 
hipotética es correcta. La validez de la inferencia depende del diseño experimental 
donde los controles son adecuados.

Los argumentos narrativos utilizan el diseño narrativo para apoyar una afirmación. 
Depende de un tipo diferente de forma: la estructura narrativa con personajes, trama, 
algún tipo de conflicto y un desenlace. La narrativa se utiliza para construir un clímax, 
para conducir lo “moral” o punto de historia, para encajar ideas aparentemente 
aisladas en un patrón y para despertar o calmar la aprehensión sobre el avance de 
oponerse a las ideas o fuerzas. A veces no se utilizan para ningún otro propósito que 
hacer que las ideas centrales de una narrativa sean más interesantes o para hacer un 
tema abstracto más concreto. Las narrativas pueden ser personales, relatos en el viaje 
de una discusión de las ideas, biografías, cuentos y proporcionar material histórico.

Los argumentos de forma se basan en patrones familiares para facilitar la comprensión 
de la audiencia y aceptar una discusión. Un argumento cuasimatemático y cuasi-lógico 
permiten a la audiencia razonar desde lo local hasta la conclusión, siempre que se 
acepte las líneas de razonamiento según correspondan. Este tipo de argumentos 
producen grandes cuerpos de texto apoyados en partículas discursivas que permiten ir 
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uniendo las ideas. Siempre tienden a hacer pensar al lector sobre lo que vendrá a 
continuación, por lo que las ideas son administradas dentro de una trama con 
elementos de suspenso. El cuerpo de argumentos narrativos debe considerar:

1. ¿Es apropiado el uso de la forma particular en el contexto específico?
2. ¿Se ha formulado correctamente y con coherencia el flujo discursivo?
3. ¿Es coherente el argumento resultante? ¿Hay cabos sueltos?
4. ¿El argumento tiene resonancia? La resonancia es la característica de golpear un 
acorde responsivo en la audiencia, para que los miembros del público puedan 
identificar personalmente una vivencia de conocimiento y emoción.

6.5 Falacias

Las falacias, argumentos no validos. Incluso si declaramos que ofrecen pruebas, y 
fueran estas verdaderas, esas declaraciones no justifican una inferencia en la discusión. 
Otra forma de decir esto, es que la relación entre las declaraciones y la conclusión no es 
correcta. En el razonamiento deductivo, las falacias son errores en forma de 
argumento. El contenido del argumento es irrelevante para lo falaz; el contenido 
sustantivo de las proposiciones podría ser reemplazado por símbolos o letras del 
alfabeto y los juicios de validez o de falaz serían los mismos. En la argumentación 
ordinaria, sin embargo, el contenido, el contexto y la forma están entrelazados. Aun 
así, la falazidad significa algo más específico que “cualquier cosa que esté mal con un 
argumento”, el significado que a veces recibe en su uso común. Concretamente, se 
refiere a una deficiencia entre las declaraciones de un argumento, dejando de lado la 
verdad o la falsedad de esas declaraciones. Son violaciones a la norma del 
procedimiento por parte de los participantes en una controversia, pero parece 
preferible mantener los dos usos separados, refiriéndose a este último como error de 
procedimiento de validación.

Algunas definiciones de falacia como “un argumento que parece válido pero no lo es”. 
Hasta hace unos cincuenta años, de hecho, esta era la definición más común del 
término, pero fue en gran medida desacreditada como resultado de la obra del filósofo 
C.L. Hamblin. Es cierto, muchas falacias tienen un parecido superficial con los 
argumentos válidos y puede ser necesario ensayar pensar críticamente con el fin de 
detectar la deficiencia. Pero esa no es la condición definitoria.
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De hecho, muchos de los ejemplos comúnmente referidos para enseñar falacias tienen 
deficiencias que son bastantes obvias. Incluso para el observador no entrenando; es por 
eso que hacen tan buenas ilustraciones para la enseñanza. Además, tal definición no 
responde a quién “parece válido” el argumento y, además, cómo cualquier persona a la 
que realmente parece válido lo reconoce como falaz. La forma en la argumentación 
puede hacer que una persona sea más capaz de identificar falacias, pero una persona 
capacitada también será menos propensa a pensar que los argumentos falaces “parecen 
válidos” en primer lugar. Es mejor evitar todas esas confusiones ignorando cualquier 
pregunta sobre cómo parece un argumento, centrándose en cambio en lo que es una 
falacia: una deficiencia en la relación entre las proposiciones de un argumento, 
dejando de lado su verdad o falsedad. 

Lo que hace que una relación sea deficiente es el orden, si se entiende correctamente, 
no autoriza la inferencia de la evidencia a reclamar en otro sentido. Puede autorizar 
alguna otra inferencia por completo, o, aún más a menudo, no podemos saber por el 
argumento qué, si acaso, autoriza o a dónde conducirá. Podría conducir a la 
afirmación, pero podría dar lugar a una o más afirmaciones alternativas; no hay 
manera de saberlo.

Las falacias comunes se agrupan en cuatro categorías generales: de órdenes específicas; 
de claridad, de relevancia y vacuidad. Pero hay que subrayar que, a diferencia del 
razonamiento deductivo, ninguno de estos patrones es intrínsecamente falaz. Al menos 
para la mayoría de ellos, uno puede imaginar situaciones en las que son argumentos 
perfectamente razonables. 

Pero si las declaraciones defectuosas entre las declaraciones de un argumento no son 
siempre falacias, quién decide si son o no falacias en un dado caso. Las personas con la 
experiencia en el estilo del pensamiento objetivo.
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Blog 1. Introducción

Muchos estudiantes en una primera vista estarán muy angustiados por la 
perspectiva de un primer curso de lógica planteado de este modo, extremadamente 
formal. Pero pueden estar seguros de que no están solos en su angustia. Pero el punto 
no es la compañía en su viaje por este curso de lógica, sino más bien que usted está en 
buena compañía de un discurso que le exigirá toda su atención, concentración y 
detenimiento para centrarse en los avatares de la razón humana. Además, estamos 
seguros de que habrá de encontrar un conjunto de unidades accesibles con la fuerza de 
hacer sólidos sus conocimientos en el mundo complejo de la lógica. 

Son las reglas del juego de la vida humana, toda la razón lógica ordinaria. Y este 
hecho está descrito por un punto aún más fundamental: los seres vivos humanos 
nacemos con una capacidad natural para argumentar, razonar y pensar lógicamente 
desde nuestra base biológica axiomática. Wittgenstein con razón nos dice que actitudes 
y habilidades forman parte de los esquemas lógicos derivados de los modos que 
compartimos los humanos, una preocupación legítima por lo verdadero. 

Afortunadamente, la capacidad de discutir y razonar lógicamente es parte de ese 
legado natural. Darnos cuenta en este curso, que el estudio de la lógica formal no es 
realmente una cuestión de memorizar y aplicar reglas mecánicas, sino más bien de un 
estudio reflexivo del bien razonar y reconocer el valor de los argumentos válidos. Este 
estudio adquiere un nuevo estatus y dignidad, cuando se ve como un despertar 
consciente de una investidura natural que es inconsciente.

A medida que este curso en línea abierto se desarrolla indiscutiblemente se centrará 
en lo que es una lógica y cómo se generan nuevas lógicas a partir de la lógica clásica. 
En el día a día usted se hará del lenguaje necesario para pensar esta ciencia del 
pensamiento. La lógica formal o clásica tiene sus orígenes en las raíces naturales del 
lenguaje en general. 
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La lógica formal es vital para las discusiones y el debate de las ideas, su debilidad, 
estimado lector, resultaría devastadora para su formación intelectual. Si pierde de vista 
esta aplicabilidad de la lógica, entonces podría perder crucial poder para hacer ciencia, 
ingeniería, literatura, poesía…, y gran parte las bellas emociones de la creatividad 
humana. El lógico clásico nos proporciona las herramientas para decir si un argumento 
es bueno o malo, identificar formas lógicas válidas y particulares falacias. A menudo es 
difícil estudiar la lógica clásica en forma de discusión, pero si lo logramos resultará más 
eficaz. 

La lógica clásica resulta ser un instrumento enormemente útil para investigar la 
naturaleza del argumento y el concepto de validez en sí. Descubrir por qué es así, es 
realmente emocionante, implica ver a la lógica como una estructura de nueve 
elementos, como una álgebra definida por sus axiomas o una geometría de la misma 
manera. La lógica clásica tiene sus límites, existen ciertas teorías como la mecánica 
cuántica que exigen aplicar otra lógica para su consistencia con la realidad. Siempre 
que no pierda de vista la aplicabilidad de las consideraciones lógicas formales al 
discurso ordinario, se dará cuenta rápidamente de que el estudio de la lógica produce 
personas que se hacen de sus actitudes para la justicia, la democracia, la convivencia , 
un modo que reside particularmente en hacer en sociedad. La lógica ayuda a la 
conciencia a alcanzar mejores razonamientos que alimentan las desiciones de la vida. 

La lógica nos ayuda a producir una particular comunicación discursiva en el 
dominio del estilo objetivo. Nos ayuda a deliberar en debates y discusiones, de una 
manera estructurada, persuadir a los demás sin emplear la violencia. Proporciona una 
impresionante maquinaria analítica con la que identificamos dentro de un contexto  
argumentos y sus contraargumentos. Todas estas habilidades requieren dominar las 
constantes lógicas, que en el español son un tipo gramatical de conjunción llamadas 
operadores modales. 

Sin estos operadores modales el desarrollo del discurso académico y científico no 
podría ser posible como lo ha sido hasta ahora. Frege (1848-1925) produjo el primer 
lenguaje formal y matemático capaz de expresar formas argumentales tan complejas e 
incluso más complejas que las que hemos estado considerando en el lenguaje 
ordinario. Frege anuncia el amanecer de la tradición moderna de la lógica formal 
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clásica que aquí nos ocupa. Además, el trabajo de Frege no solo constituyó el primer 
sistema de lógica formal, sino que también sentó gran parte de las bases de los 
lenguajes contemporáneos de las computadoras y la inteligencia artificial. La 
“conciencia”, Roger Penrose en “Las sombras de la mente”, considera que es un 
algoritmo capaz de observarse así mismo y modificar su propio código producto de su 
base lógica. Desde luego que Frege se sostuvo a hombros de otros gigantes del 
pensamiento, entre ellos Aristóteles, unos 2000 años antes que Frege. La importancia 
del papel de Aristóteles en la historia de la lógica es fundamental, fue el primer 
enfoque sistemático que agrupo las formas lógicas válidas de los argumentos en un 
sistema general. Aristóteles formó a los jóvenes más humildes para que pudieran en los 
nacientes tribunales defender sus bienes y superaran a los crueles sofistas. Cuando 
decimos que Aristóteles respecto a la lógica formal es generalmente sistemático, es 
decir, identificó y agrupó las formas válidas de argumentos en un sistema general. Al 
objeto de estudio aristotélico se le reconoce como silogismo. Consta de premisas, 
constantes lógicas y conclusión por un proceso de inferencia. La silogística de 
Aristóteles fue ampliada por lógicos medievales y siglos posteriores encontró un 
progreso considerable hacia una teoría sistema de teoremas. 

 El siguiente gran paso, lo dio George Boole (1815-64) y Augustus De Morgan 
(1806-71), se acercaron a la lógica formal en términos de álgebra abstracta y por 
primera vez, se desarrolló la lógica de las Álgebras. Este nuevo nivel de rigor formal, 
sistematiza las leyes lógicas a partir del sueño de Leibniz (1646-1716) que esbozó la 
idea de un cálculo universal en el que los argumentos podían ser traducidos y 
evaluados. Pero no fue hasta el trabajo de Frege a finales del siglo XIX que se alcanzó 
el nivel de sistematización que ahora disfruta la lógica formal. 

Como veremos, la lógica formal contemporánea es nada menos que un lenguaje 
formal en el que los argumentos pueden traducirse y en el que se puede demostrar 
que son válidos o inválidos. Además, Frege no solo realizó el sueño de Leibniz, sino 
que además contribuyó con la maquinaria de la lógica cuantificadora que permite al 
lógico profundizar, incluso modificar la estructura gramatical interna de la sentencias 
del lenguaje natural. Por lo tanto, el momento particular para iniciar el estudio de la 
lógica moderna formal es justo en este nivel alcanzado en los primeros 2000 años.

La lógica siendo parte integral de la vida moderna, estamos convencidos que los 
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pensadores de la academia: estudiantes y profesores; no podrían conectar sus 
discusiones y justificaciones sin un fácil manejo de los criterios de verdad. Con toda 
honestidad, pasará un tiempo en reflexionar este contenido, pero al final esperemos 
aprecie el valor de esta ciencia de la razón.  

Blog 2. Argumento 

A efectos lógicos, un argumento consiste simplemente en un pequeño 

conjunto de sentencias que conducen a alguna otra frase y podrían ser 

justificadas. La división entre estas dos suele estar marcada por un operador 

discursivo como “por lo tanto, así, entonces”. En términos lógicos, la sentencia 

que conduce al operador “por lo tanto” se llama premisa. A la sentencia que 

viene después del “por lo tanto”, es la conclusión. Para el lógico un argumento 

se compone de premisas y una sentencia de conclusión. Las palabras que nos 

indican una inferencia indican una afirmación dada a partir de las premisas. 

Mientras que “y, o, para, porque, por” indican los locales: premisas. Los 

argumentos en la vida diaria son con frecuencia asuntos bastantes complejos. A 

veces se indican conclusiones antes que locales y la identificación de premisas y 

frase de conclusión pueden requerir de mucho esfuerzo. Sin embargo, para el 

lógico es simplemente saber cómo es que la conclusión realmente se infiere de 

las premisas. En otras palabras, ¿cuándo es la conclusión una consecuencia 

lógica de sus locales?

Si las premisas son verdaderas al evaluar sus criterios de verdad, la 

conclusión también debe ser cierta. Esto no quiere decir que la conclusión sea 

una verdad eterna, es decir, una sentencia que es verdadera, ahora y para 

siempre. Pero si las premisas son realmente verdaderas, entonces la conclusión 

también debe ser realmente cierta. La conclusión es una consecuencia lógica de 

las premisas. La fuerza lógica se presenta como la relación que sostiene estas 
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sentencias.

Un argumento válido es el que cumple con esta necesidad lógica, que si las 

premisas son verdaderas entonces la conclusión debe ser verdadera, sin el dolor 

de la contradicción. Y esto es justo lo que significa decir que un argumento es 

válido. Si un argumento es válido, entonces es imposible que su conclusión sea 

falsa. Por lo tanto, los lógicos hablan de validez como preservar la verdad es 

decir, que la verdad sea transmitida de las premisas a la conclusión. La validez 

ciertamente no es sinónimo de verdad. Por lo tanto, no todos los argumentos 

válidos van hacer un buen argumento en el sentido de alcanzar una mejor 

verdad. Se les conoce como argumentos sólidos. Dado que un argumento sólido 

es un argumento válido con premisas verdaderas, la conclusión de cada 

argumento debe ser una frase verdadera. La validez es la propiedad de los 

argumentos, la verdad es una propiedad de las sentencias individuales. Las 

premisas dependen implícitamente de sus criterios que las hacen verdaderas y la 

conclusión depende de la inferencia de sus locales individuales. 

Blog 3. Deducción e inducción

En general encontramos al término deducción utilizado en un sentido muy 

ligero para describir el proceso de razonamiento desde un conjunto de premisas 

hasta la conclusión. Por el contrario, los lógicos tienden a usar el término en un 

sentido más estrecho. Para el argumento lógico y deductivo es un argumento 

válido, es decir, la validez es el estándar lógico del argumento deductivo. Por lo 

tanto, con frecuencia encontramos argumentos deductivos válidos. 

Pero la deducción no es el único tipo de razonamiento reconocido por los 

lógicos. Más bien, la deducción es uno de un par de tipos de razonamiento. El 
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contraste aquí, es la inducción o argumento inductivo. Tradicionalmente, 

mientras el pensamiento deductivo es asociado con la lógica matemática 

determinista, la inducción se considera el sello distintivo del método científico. 

Porque el razonamiento deductivo lógico es un razonamiento válido puro. La 

deducción no se refiere realmente a cuestiones perfilares de los hechos o la 

forma en que las cosas realmente están en el mundo, sino al modelo lógico más 

próximo en que cabría esperar por los científicos, sea un ideal en el diseño de la 

realidad. En el marcado contraste, para los científicos, en la inducción está la 

preocupación por la forma en que las cosas realmente están en el mundo.

El argumento inductivo tradicionalmente va de los particulares a los 

generales. Tales argumentos proceden de una propiedad particular de llegar a 

conclusiones por tendencia o convergencia de datos, donde los locales son solo 

registros de experiencias u observaciones. Se trata de sentencias singulares en el 

sentido de que refieren a algún hecho o acontecimiento en particular que 

realmente se ha observado.

Pierce describe a los argumentos inductivos como ampliativos, es decir, la 

conclusión va más allá, amplifica el contenido de las premisas. Muchos filósofos 

tienen simpatía con el enfoque probabilístico para entender que la inferencia 

inductiva es sobre los mundos posibles. Y a pesar que la inducción no puede 

alcanzar el mismo nivel de fuerza lógica del argumento deductivo, llega para 

defender que la realidad podría estar hecha de muchas lógicas, y quizá 

descubrir la lógica propia de las cosas es la tarea científica más importe. Pero en 

la lógica del pensamiento científico moderno, a efectos de solidez, basta con 

apreciar más el razonamiento deductivo por ser válido y apreciar la debilidad 

del inductivo en este sentido.

Ya hemos referido que la lógica no atiende realmente las cuestiones de 

hechos o relaciones particulares de causa y efecto, sino que se refiere a la validez 

que es independiente de tales asuntos mundanos, fácticos o en términos 
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filosóficos: empíricos. Lo que es importante para el lógico formal no es el 

contenido del argumento, sino su forma. 

La forma de un argumento se trata de lo lógicamente suficiente. Está dada 

por el concepto lógico de validez. La validez de un argumento por su forma no 

depende de cuestiones concretas de su contenido particular, sino de la 

estructura de su razonamiento y su inferencia de conclusión. Es la forma en que 

se estructuran las sentencias en el argumento y las relaciones entre sentencias lo 

que garantiza lo que hay de verdad en la conclusión. La lógica formal es el 

objeto de estudio de los lógicos para estudiar la validez. El lógico formal ahora 

ve un argumento válido, sí y solo si, es una instancia de un formulario lógico 

válido. Por lo tanto, la lógica formal se refiere a fundamentar las formas lógicas 

válidas de un argumento. Una validez formal en el que puede desde su forma 

satisfacer la necesidad lógica de la conclusión. Pero no siempre un argumento 

formal válido es modalmente válido, es decir, su razonamiento semántico es 

correcto. El sistema particular de lógica formal que nos centramos aquí es la 

lógica tradicional o clásica que fue la primera en formularse. Pero la lógica 

formal es aplicable a todas las lógicas que por extensión o variación son creadas 

por el lógico. Con toda honestidad los sistemas alternativos de lógicas surgen del 

pensamiento formal clásico. Por lo tanto, el sistema clásico al que debemos las 

otras lógicas debemos primeramente dedicarle un tiempo para el estudio de sus 

elementos estructurales que lo definen.
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Blog 4. El trabajo lógico

Consiste en desenredar las formas lógicas para un análisis formal de la validez. La 
estructura de las sentencias y el patrón racional de la cadena de razonamiento 
(cláusula) no siempre es fácil de observar. Sí …entonces es una forma clásica de una 
forma lógica. Esto indica que la forma está hecha de constantes lógicas y sentencias. 
Está claro que la misma forma de un argumento podría ser aplicado semánticamente a 
varios contextos diferentes. La forma de los argumentos que dominamos determina en 
mucho nuestro estilo de razonamiento. Entre más formas de razonamiento 
dispongamos, esto nos hace más inteligentes para enfrentar los problemas. Una forma 
de argumento válida no refiere a hechos o sentencias parciales, sino a la estructura de 
sentencias y constantes lógicas que alcanzan una inferencia de conclusión. 

Las formas lógicas se refieren a formas argumentales. Tales formas son realmente 
marcos de esquemas de razonamiento, es decir, patrones de inferencias con algunos 
propósitos particulares de alcanzar a decir verdad. Puesto que no importan las 
sentencias particulares involucradas en una forma dada, sería útil tener símbolos que 
solo marcaran los huecos o sentencias y se distinguieran más las constantes lógicas en 
una fórmula lógica. Esta notación nos ahorraría mucho en simplicidad para evaluar la 
validez dada por la forma lógica del argumento. 

La fórmula lógica está hecha de variables, o llamadas proposiciones. Una 
proposición es una propuesta que se considera válida en un contexto particular. Una 
proposición es una variable lógica, como lo es X para el álgebra Arábiga. Las constantes 
lógicas son operadores +,x,… o, y, entonces…, que realizan una función de relación 
binaria o unaria sobre las proporciones. 

Hablar de proposiciones en lugar de sentencias puede constituir una economía en 
la notación lógica formal. Una proposición es una variable crucial a tener en cuenta 
para marcar el lugar donde irá una sentencia en esa formulación. Según los lógicos 
formales, una forma lógica es válida sí y solo si, cada local particular en la forma lógica 
es válido. Por lo tanto, la formulación de un estilo de pensamiento válido es un patrón 
de argumentación dado solo por su forma, siempre debería llevarnos a argumentos 
válidos desde la forma, pero no siempre esto es así cuando se considera el contenido 
semántico parcelar de las premisas. Esto se conoce como el criterio de validez 
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sustitucional, donde los huecos son definidos por proposiciones particulares en su 
semántica.

2 + 2= 4  argumento puro válido por su forma.

Dos manzanas y dos peras = dos manzanas y dos peras; es una instancia de 
sustitución de la forma anterior que no aplica, esta semántica se acomoda más en la 
forma:

X +Y = X+ Y

Algunos lógicos han argumentado que el criterio de sustitución es en última 
instancia incompleto, tal como está. Estos alegan que el criterio resulta sancionar como 
formas válidas determinadas casos obviamente inválidos. Debemos reconocer que la 
forma pura de un argumento válido plantea cuestiones fuera del ámbito de aplicación 
del contexto teórico conceptual definido por los hechos, si bien un argumento no es 
válido si la forma es invalida, el que sea válido por su forma no garantiza que será 
válido en su contenido semántico.

Como tal, la lógica es el estudio de la estructura y los principios del razonamiento, 
de la naturaleza del argumento sólido. Pero es importante señalar que los lógicos no 
siempre tienen que llegar a esos principios de inferencia deductiva que forman el 
objeto de su campo de estudio mediante las formas en que las personas realmente 
argumentan. La lógica es tradicionalmente descrita como el estudio de la ciencia del 
pensamiento. Sin embargo, la lógica es más un cuerpo teórico y no una ciencia 
empírica. 

Una manera de resolver esto, es poner la lógica en el papel de las reglas que 
definen el juego de ajedrez, pero las personas en el juego real, utilizan su experiencia 
significativa: estrategias de juego. La lógica formal constituye un conjunto de reglas y 
normas, ideales de inferencia independientes del pensamiento particular real del 
individuo, que es desde donde este último realmente argumenta. La lógica es científica 
en la medida que proporciona estándares de argumentos normativos. 
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En resumen, la lógica formal se refiere fundamentalmente a la forma y estructura 
de los argumentos y no, a su contenido. Y es a partir de la lógica clásica que se generan 
las alternativas de otras lógicas, unas por extensión de sus constantes lógicas y otras por 
variación de la función lógica de las constantes.

Blog 5. Sistema formal 

¿Son suficientes los axiomas de un sistema formal para derivar cada 
una de las proposiciones verdaderas en todos los modelos del sistema?

En 1931, Kurt Gödel publicó sus Teoremas de Incompletitud, Estos teoremas 
siguen siendo de mayor importancia para la filosofía de las matemáticas, aunque justo 
lo que significan sigue siendo debatido. Tienen impacto directo sobre la teoría del 
lenguaje, la verdad y la mente. 

Es un juego de niños comprender las nociones fundamentales involucradas en la 
aritmética, adición y multiplicación. A partir de cero, hay una secuencia de números de 
conteo, cada uno con exactamente un sucesor inmediato. Esta secuencia de números -
oficialmente, los números naturales- continúa sin fin, nunca dando vueltas sobre sí 
misma; y no hay números naturales “desviados”, es decir, fuera de esta secuencia. 

Añadir n a m es la operación de comenzar desde m en la secuencia numérica y mover 

n lugares a lo largo. Multiplicar m por n es la operación de (a partir de cero) 

repetidamente añadir m, n veces. Es tan simple como eso.

Usando nuestros conceptos básicos y definidos podemos enmarcar varias 
afirmaciones generales sobre la aritmética de la suma y la multiplicación. Hay verdades 

obvias como “la adición es conmutativa”, es decir, para cualquier número m y n, 

m+n=n+m. También hay algunas afirmaciones muy obvias, aún por demostrar, como 
la conjetura de Goldbach de que para cada número  mayor que dos es la suma de dos 
primos .
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Una cosa es poder comprender la aritmética básica y otra es poder demostrar 
afirmaciones que se pueden enmarcar en ese lenguaje. Aun así, es extremadamente 
plausible suponer que, tanto si las respuestas están a nuestra disposición como si no, las 
preguntas planteadas en el lenguaje de la aritmética básica tienen respuestas 
totalmente determinadas. La estructura de la secuencia numérica natural, con cada 
número se tiene un sucesor numérico único y no hay repetición , es simple y claro. Las 
operaciones de suma y multiplicación están totalmente bien definidas; sus resultados se 
fijan por las reglas que nos enseñaron en el primer grado escolar. Entonces, ¿qué más 
podría ser necesario para corregir la verdad o la falsedad de estas proposiciones, tal 
vez, una cadena de definiciones, equivalente a afirmaciones de aritmética básica? Para 
decirlo metafóricamente: Dios estableció la secuencia aritmética y específica como 
función de operaciones de suma y multiplicación. Entonces ha hecho todo lo que se 
necesita para hacer el caso, por ejemplo, que la conjetura de Goldbach sea verdadera o 
falsa según sea el caso.

Por supuesto, esta forma de decirlo es demasiado fantasiosa y cómoda. De hecho, 
podemos encontrar convincentemente pensar que la secuencia de números naturales 
tiene una estructura definida y que las operaciones de suma y multiplicación están 
totalmente clavadas por las reglas básicas conocidas. Pero, ¿cuál es el contenido real de 
la idea de que los valores de la verdad de todas las proposiciones aritméticas básicas 
son así fijas?

Es tentador decir algo más. ¿Cómo serán los axiomas de la aritmética básica? Aquí 
hay un candidato: por cada número natural, hay un único siguiente. Esto es 
evidentemente cierto; pero evidente como primer pensamiento, se podría decir 
“podemos verlo, usando la intuición matemática, que este axioma es verdadero. Pero la 
idea de intuición matemática es oscura, por decirlo menos. Tal vez el axioma es 
evidentemente cierto porque es algún tipo de trivialidad definitoria. Tal vez es solo 
parte de lo que queremos decir con hablar de los números naturales que estamos 
tratando con una secuencia de sucesor único. Y, plausiblemente, otros axiomas 
candidatos son igualmente ciertos por definición. 

Si estas tentadoras dudas son correctas, entonces las verdaderas afirmaciones 
aritméticas son analíticas en el sentido de la palabra de los filósofos; es decir, las 
verdades de la aritmética básica fluirán deductivamente de la lógica más axiomática 
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que son trivialmente verdaderas por definición. Esta visión llamada “lógica”, nos daría 
entonces una explicación muy clara de la certeza especial y la verdad necesaria de las 
afirmaciones correctas de la aritmética básica.

Pero, ahora, en términos del primer teorema de Gödel de incompletitud, se 
muestra que la idea totalmente natural de que podemos dar una teoría completa de la 
aritmética básica como un conjunto ordenado de axiomas está equivocada. Existen 
proposiciones verdaderas sobre los naturales que no pueden demostrarse a partir de 
los axiomas. Esto es ciertamente asombroso. De alguna manera, al parecer, las 
verdades de la aritmética básica deben eludir nuestros intentos de fijarlas dando un 
buen conjunto de definiciones fundamentales de las que podemos deducir todo lo 
demás. Entonces, ¿cómo Gödel lo muestra en 1931? No hay nada de misterioso que 
una teoría no esté completa, sin embargo, para el caso sin duda es completable, es 
decir, se puede ampliar fácilmente para resolver todas las preguntas que se pueden 
plantear en su lenguaje limitado. Por el contrario, lo que da el primer teorema de 
Gödel, su verdadera mordida es que demuestra que cualquier axiomatizado de la 
aritmética básica debe permanecer incompleto, sin embargo, muchos nuevos axiomas 
verdaderos podrían surgir. 

La incompletitud de Gödel de inmediato desafía lo que de otro modo parece ser 
una sugerencia realmente atractiva sobre el estado de la aritmética básica, a saber, la 
idea lógica de que todo fluye deductivamente usando lógica simple de un simple grupo 
de definiciones verdaderas que articulan las ideas mismas de los números naturales, 
suma y multiplicación.

En este punto, puede empezar a parecer que trascienden las reglas de los números 
que son subyacente a nuestra capacidad cognitiva de reconocer ciertas sentencias 
aritméticas propuestas como correctas. Si usted está tentado a pensar así, entonces 
usted bien puede estar tentado a concluir que las mentes como la nuestra, capaces de 
tal trascendencia de reglas, no pueden ser máquinas (suponiendo que las operaciones 
cognitivas de cualquier cosa apropiadamente llamada máquina puedan ser plenamente 
capturadas por las reglas que rigen el comportamiento de la máquina). Hasta este 
punto, tenemos la idea inicial de lo que dice el primer teorema Gödel y por qué podría 
importar, suficientemente, espero traerle a las profundidades de esta discusión. 
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Los teoremas de Gödel nos hablan de los límites de las teorías axiomatizadas de la 
aritmética. Pero, ¿qué significa eso exactamente? En lógica elemental, los principiantes 
se forman en la traducción de argumentos a un lenguaje formal apropiado y luego en 
la construcción de deducciones formales de las conclusiones declaradas de las premisas 
dadas. ¿Por qué molestarse en traducir a lenguaje formal? Porqué el lenguaje cotidiano 
está lleno de ambigüedades, por no hablar de sentencias que simplemente carecen de 
condiciones claras de su verdad. Por lo tanto al evaluar argumentos complejos, ayuda a 
canalizarlos en un lenguaje artificial adecuado que está expresamente diseñado para 
estar libre de oscuridad, y donde la forma de la superficie revela la estructura lógica.

¿Por qué molestarse en las deducciones formales? Porqué los argumentos cotidianos 
a menudo implican supresiones y falacias inferenciales. Es demasiado fácil hacer 
trampa. Establecer argumentos como deducciones formales en un estilo u otro exige la 
honestidad: tenemos que mantener un recorrido de las premisas que invocamos, y de 
exactamente qué movimientos e inferencias estamos utilizando. Y la honestidad es la 
mejor política. Supongamos que las cosas van bien con la deducción formal en 
particular, suponemos que pasamos de las premisas dadas a alguna conclusión objetiva 
por pequeños pasos de inferencia, cada uno de los cuales es obviamente válido. 
Nuestro trabajo honesto entonces nos otorga el derecho a la confianza de nuestras 
premisas, realmente implican la conclusión deseada.

Concebido, fuera de la academia, casi nunca establecemos argumentos deductivos 
en versiones totalmente formalizadas. No importa, hemos vislumbrado un primer 
ideal: argumentos presentados en un lenguaje formal totalmente perspicuo con la 
máxima claridad y con todo totalmente abierto, sin dejar lugar a malentendidos, y con 
todos los compromisos de los argumentos sistematizados y francamente reconocidos. 

Las pretensiones tradicionales de la geometría euclidiana ilustran la búsqueda de 
un segundo ideal relacionado: la teoría axiomatizada. El objetivo es crear un cuerpo 
de conocimiento mostrando cómo todo se deriva de un puñado de suposiciones 
básicas. Así, al igual que los estudiantes de lógica de un primer curso, tienen nociones 
de ese puñado de suposiciones euclidianas, en un lenguaje geométrico ordinario. De 
este modo establecen todo un conjunto de teoremas sobre triángulos inscritos en 
círculos, derivados de resultados más simples, que a su vez se pueden establecer en 
última instancia apelando a algún pequeño conjunto de principios fundamentales o 
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axiomas. ¿Y qué se gana haciendo esto? Supongamos que las derivaciones de nuestros 
diversos teoremas se establecen en un estilo laborioso paso a paso, donde cada 
pequeño movimiento está justificado por simples inferencias de propuestas que ya han 
sido probadas.

Esta geometría axiomatizada se presentó de manera muy informal, pero es una 
muy intuitiva en la que nuestro cerebro procesa el espacio. En la vida, muchas teorías 
matemáticas se presentan más formales, como la teoría de conjuntos, expresada en un 
lenguaje parcialmente formalizado y explorando sus consecuencias deductivas. El 
objetivo una vez más, es garantizar los principios fundamentales encarnados en los 
axiomas. Sin embargo, incluso los textos matemáticos más duros que exploran la teoría 
axiomatizada continuan escribiéndose en una mezcla informal de lenguaje ordinario y 
simbólico matemático. Las demostraciones rara vez están en cada detalle formal, por lo 
que su presentación todavía se queda corta en el ideal lógico formalizado completo o 
regimentación. Pero con todas las demostraciones comenzando desde nuestro conjunto 
de axiomas declarados. 

Aún así, es absolutamente esencial que las buenas matemáticas logren precisión y 
eviten el uso de inferencias o suposiciones no reconocidas. Así, reuniendo el objetivo  
lógico de claridad perfecta e inferencias honestas con el proyecto del matemático de 
teorías axiomatizadas, podemos ver el punto de noción de una teoría formal 
axiomatizada como un ideal compuesto. Tenga en cuenta que, no estamos diciendo 
que el matemático de alguna manera se queda corto en su trabajo dentro de su oficio 
de construir dentro de teorías completamente formalizadas. Las matemáticas son un 
oficio suficientemente duro, incluso cuando se hace utilizando tanto rigor como 
parezca apropiado apoyado en computadoras.

Reuniendo el concepto ideal de precisión formal y el ideal de regimentación de un 
sistema axiomático, hemos entonces alcanzado el concepto de una teoría formal 
axiomatizada, es decir, una teoría construida en un lenguaje formalizado, con un 
conjunto de fórmulas de lenguaje que son tratadas como axiomas para la teoría, y un 
sistema deductivo riguroso para construir las demostraciones, de esto podemos derivar 
teoremas de los axiomas. La solidez es, por supuesto, normalmente una cuestión de 
tener verdaderos axiomas y un sistema de demostraciones que preserve la verdad. 
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El conjunto T de sentencias verdaderas de un lenguaje suficientemente expresivo L 
no es efectivamente axiomatizable. Es decir, la consistencia de los axiomas no puede 
demostrarse en el interior del sistema. El teorema de la incompletitud implica también 
que no toda la matemática es computable y que hay verdades fuera de la base 
axiomática del sistema.
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