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La pregunta sobre la relación de la lógica con el razonamiento humano tuvo una importancia 
fundamental en la reflexión filosófica sostenida entre fines del Siglo XIX y principios del Siglo 
XX. A partir de esta discusión, surgieron las denominadas tesis psicologistas y antipsicologistas 
en lógica. La tesis central del psicologismo sostiene que las leyes de la lógica son una 
generalización de los patrones del razonamiento humano. El antipsicologismo, por el contrario, 
niega cualquier incidencia de la psicología humana en la ciencia de la lógica. Es un hecho 
ampliamente conocido que el resultado de esta discusión se inclinó a favor del antipsicologismo 
y que, durante gran parte del Siglo XX, la palabra “psicologismo” tuvo casi exclusivamente 
un uso peyorativo para caracterizar concepciones erróneas sobre lógica. No obstante, en los 
últimos años, las tesis psicologistas volvieron a ser evaluadas considerando tanto los nuevos 
desarrollos en lógica como las nuevas tendencias en psicología provenientes de las ciencias 
cognitivas y de la psicología del razonamiento (Jacquette, 2003; Pelletier et al., 2008).

En este marco, el objetivo de este trabajo es ilustrar a partir de un estudio empírico 
la discusión actual en torno al psicologismo en lógica. Específicamente, consideramos una 
variedad actual de psicologismo, el denominado descriptivismo psicológico (Pelletier et al., 
2008), y la analizamos a la luz del estudio de un caso de representación de argumentos. El 
estudio exploratorio que emplearemos fue realizado  con un grupo de estudiantes de lógica 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). A partir de los resultados arrojados en esta experiencia, proponemos ponderar las 
vinculaciones que podrían establecerse entre la lógica y el razonamiento humano en el marco 
de la discusión sobre el psicologismo, en su variante descriptivista.

El análisis estará centrado en tres ejes. En primer lugar, la noción de promedio general 
empleada para caracterizar el descriptivismo psicológico. En segundo lugar, el sociologismo 
(una variante de descriptivismo psicológico) y la noción de grupos de afinidad. Y, en tercer 
lugar, la relación del descriptivismo con la normatividad en lógica. Asimismo, en cada uno de 
estos ejes de análisis, evaluaremos la capacidad del descriptivismo para responder a las críticas 
clásicas esgrimidas en contra del psicologismo.

I. Psicologismo y tipos de psicologismo
En líneas generales, el psicologismo en lógica sostiene que las leyes de la lógica constituyen 
una generalización de los patrones de pensamiento y razonamiento humanos. Según esta 
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concepción, el contenido de la lógica se extrae directamente de los procesos psicológicos 
individuales y subjetivos involucrados en el razonamiento. Si bien el término “psicologismo” 
fue acuñado recién en el Siglo XIX, esta concepción filosófica acerca de la lógica se remonta, 
al menos, a pensadores modernos del Siglo XVII como Bacon, Descartes, Hume y Locke. Este 
grupo de filósofos propuso abandonar el estudio de la silogística y emprender, en cambio, el 
estudio de la lógica rústica o natural. Esa lógica natural era el resultado del estudio empírico 
obtenido a partir de la observación de las actividades de razonamiento humanas.

Siguiendo una idea similar, el siguiente paso fundamental en el desarrollo del psicologismo 
fue dado por el filósofo inglés John Stuart Mill en el Siglo XIX. Según Mill, los principios lógicos 
representan leyes psicológicas generales que gobiernan la actividad de la mente humana. Por 
esto, las leyes de la lógica son empíricas y por lo tanto, no son necesarias. Las reacciones frente 
a esta concepción de la lógica no tardaron en aparecer. Uno de los aspectos más influyentes 
del debate en torno al psicologismo en el Siglo XIX fueron las críticas de Frege y Husserl y la 
consolidación de la postura antipsicologista como la indiscutible vencedora del debate.

Jacquette (2003) sistematiza las críticas esgrimidas en contra del psicologismo por Frege, 
Husserl y otros antipsicologistas de la época agrupándolas en ocho categorías diferentes. En 
primer lugar, una de las objeciones contra el psicologismo plantea que mientras que la lógica 
es exacta, la psicología es inexacta. Esta objeción explica que la lógica no puede reducirse a la 
psicología porque las verdades de la lógica son eternas y objetivas mientras que las verdades de 
la psicología son subjetivas y contingentes. La segunda objeción señala que la lógica es a priori y 
necesaria, pero la psicología a posteriori. Es decir, la lógica está más allá de la experiencia y por esto 
no puede reducirse a procesos psicológicos empíricos. En tercer lugar, la lógica es una disciplina 
normativa, mientras que la psicología es una disciplina descriptiva. Este argumento señala que 
la lógica no es sólo una descripción del razonamiento de los seres humanos. La lógica es, en 
cambio, una disciplina que prescribe la forma correcta de razonar. Así, al ser la psicología una 
ciencia descriptiva, la lógica no podría derivar de ella. Como señalaremos posteriormente, esta es 
quizás la crítica más importante en contra del psicologismo. La cuarta objeción atañe al carácter 
universal de la lógica. Mientras que la psicología es una disciplina relativa a una especie específica 
(los seres humanos), la lógica es una disciplina universal. En quinto lugar, otra dificultad para 
el psicologismo reside en el argumento que sostiene que la lógica se descubre, no se inventa. 
Según esta idea, las verdades de la lógica son eternas y completamente independientes de las 
capacidades cognitivas de los razonadores; por lo tanto, se descubren. En sexto lugar, la lógica está 
presupuesta en todas las disciplinas desarrolladas por los seres humanos, incluida, claramente, la 
psicología. Por esta razón, puesto que la psicología presupone la lógica, es imposible que la lógica 
se derive de la psicología. La anteúltima objeción se vincula con la naturaleza de las entidades de la 
lógica. Sobre este punto, los autores antipsicologistas sostuvieron que la lógica no puede reducirse 
al contenido individual de los procesos psicológicos de los seres humanos porque las entidades 
involucradas en la lógica son exactamente las mismas para todos los hombres. Finalmente, la 
octava objeción señala que al ser la lógica una disciplina objetiva, es imposible que se derive de 
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una disciplina subjetiva como la psicología.  
Estas ocho objeciones influyeron de manera determinante en el debate en torno al 

psicologismo. De hecho, a fines del Siglo XIX, el espíritu antipsicologista se consolidó como 
una concepción casi incuestionable de la lógica. No obstante, en los últimos años, las tesis 
psicologistas de la lógica volvieron a ser revisadas. Las razones detrás de este renacimiento 
del psicologismo radican, por un lado, en el desarrollo actual de la psicología, especialmente 
en las áreas de la psicología cognitiva y la psicología del razonamiento, que dista mucho del 
nivel de desarrollo que esta ciencia tenía en el Siglo XIX. Por otro lado, el estado actual de la 
lógica también es radicalmente diverso del nivel de desarrollo de la lógica de esa época. La 
gran cantidad de sistemas lógicos que existen actualmente ponen en duda la concepción de la 
lógica como un sistema único y universal, a ser descubierto, y que caracteriza el razonamiento 
correcto. Así, la legitimidad de algunas de las ocho objeciones anteriores podría ponerse en 
duda. No obstante, existe una objeción ineludible que cualquier postura filosófica sobre la 
lógica debería garantizar; esto es, su carácter normativo. Desde sus inicios, la lógica fue definida 
como la ciencia del razonamiento correcto. La normatividad es inherente a la lógica. De hecho, 
si la lógica perdiera esta característica dejaría de tener sentido como disciplina. Por esta razón, 
la objeción sobre la normatividad de la lógica tendrá un lugar central en nuestra discusión en 
torno a las nuevas variedades de psicologismo. 

De esta manera, el estado actual tanto de la lógica como de la psicología ha llevado a 
plantear nuevas variedades de psicologismo. Una de estas nuevas formas de psicologismo está 
representada por el descriptivismo psicológico (Pelletier et al., 2008). Según el descriptivismo, 
el contenido de lo que se considera lógica está determinado por la descripción del desempeño 
público de los seres humanos en el campo del razonamiento. Asimismo, puede diferenciarse 
una subclase de descriptivismo, denominada sociologismo, cuya posición consiste en relativizar 
el contenido de la lógica a diferentes sociedades o grupos humanos. A continuación, estas dos 
variantes de psicologismo serán ilustradas en un estudio de caso y revisadas según las ocho 
críticas clásicas antipsicologistas.

II. Metodología
El estudio exploratorio realizado aborda prácticas áulicas de representación de las estructuras de 
los argumentos y permite componer un corpus empírico cuyas modalidades de representación 
y tratamiento analítico posibilitan ilustrar algunas de las variantes de abordajes vinculados 
con el descriptivismo psicológico. En este marco, consideramos diagramas argumentales 
clásicos con estructura de árbol llevados a cabo por un grupo de estudiantes de lógica (FFyH, 
UNC). Los estudiantes que participaron del estudio habían realizado previamente tareas de 
reconocimiento de estructuras de argumentos (identificación de premisas y conclusiones) y 
tareas de diagramación de argumentos en las clases prácticas de la materia. 

La experiencia se organizó en dos sesiones de diagramación en el salón de clases a partir 
de dos argumentos breves de filósofos modernos (ver anexo). En cada uno de los casos, la 
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consigna requería la producción individual de un diagrama de argumento arbóreo con lápiz y 
papel considerando las proposiciones como nodos y los pasos inferenciales como las flechas del 
gráfico. Así, se obtuvieron 12 diagramas arbóreos de elaboración individual a partir de la sesión 
de trabajo con el argumento que en adelante llamaremos argumento 1. Y 39 gráficos relevados 
de la sesión de diagramación del argumento que denominamos argumento 2.

Una vez obtenidos los diagramas elaborados de manera individual se utilizó un software 
para la construcción de redes (SNA) que permitió obtener dos diagramas que recogen todos los 
datos provenientes de los gráficos anteriores. De esta manera, las redes logradas hacen las veces 
de resúmenes técnicos o imágenes que sintetizan la manera como cada grupo de estudiantes 
visualizó la estructura de los argumentos considerados. Finalmente, se utilizaron herramientas 
analíticas contenidas en el mismo software para producir las representaciones a analizar a la luz 
del debate sobre el psicologismo.

III. Descriptivismo y la noción de promedio general
Como mencionamos anteriormente, una variedad actual de psicologismo es el descriptivismo 
psicológico. Su tesis central establece que el contenido de la lógica se extrae a partir de la 
generalización de las manifestaciones públicas observables de los contenidos mentales de los 
seres humanos. Existen diferentes propuestas a la hora de elegir el tipo de manifestación o 
desempeño público a partir del cual se va a erigir la lógica. De modo que la cuestión fundamental 
a determinar consiste en establecer la manera de realizar esta generalización. 

Una opción ampliamente explorada sostiene que el contenido de la lógica se define a partir 
de un promedio general de los contenidos mentales de las personas. Claramente, tres fuertes 
supuestos subyacen a este tipo de descriptivismo: en primer lugar, que los contenidos mentales 
pueden expresarse públicamente; en segundo lugar, que estos contenidos mentales individuales 
son suficientemente similares entre las diferentes personas y, finalmente; que es posible de 
alguna manera determinar un promedio común a partir de cada una de estas manifestaciones 
públicas individuales.

Frente a esta variedad de psicologismo, el estudio empírico realizado nos permitirá analizar 
la noción de promedio general y considerar algunas maneras en que este promedio podría 
ser calculado. En este sentido, se podría pensar que la forma de un argumento se obtendría a 
partir de algún mecanismo de este tipo. Es decir que, la estructura de un argumento estaría 
determinada por el promedio general del desempeño de los razonadores para identificar 
premisas, conclusiones y las relaciones inferenciales existentes entre estas proposiciones.

En nuestro caso, este cálculo del promedio podría ser operativizado con la extracción y 
análisis de medidas típicas de centralidad (prestigio de grado) que son frecuentemente utilizadas 
en el análisis de redes. En particular, existen dos medidas básicas para dar cuenta del prestigio 
de grado. Por un lado, el índice que cuantifica las recepciones de relaciones inferenciales (in-
degree). Esta medida indica el número de conexiones o relaciones directas que llegan a cada 
nodo o proposición y permite, en nuestro caso, conocer las proposiciones más frecuentemente 
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inferidas. Por el otro, la medición de las cantidades de salidas de relaciones inferenciales o 
apoyos que presenta un determinado nodo pueden ser registradas con el índice out-degree.

En el caso del argumento 1, el análisis efectuado a partir del tratamiento de los datos con 
los índices mencionados sugiere que no es sencilla la extracción de un promedio que indique la 
estructura del argumento predominante según el grupo de razonadores. Esto podría deberse al 
hecho de que los valores de los índices in y out degree no son los adecuados para extraer promedios 
de la estructura del argumento a partir de lo que indica la mayoría de los razonadores. 

No obstante, estos índices, al asignar atributos a los nodos, es decir, a las proposiciones, 
nos aportan datos respecto de promedios para las distintas unidades semánticas (proposiciones, 
conclusiones intermedias y conclusión final). Esto supone que las medidas de prestigio de grado 
varían dependiendo del tipo de unidad semántica considerada. Por ejemplo, siguiendo con el 
caso del argumento 1 se observa que la proposición C acumula mayor out-degree en tanto apoya 
numerosas proposiciones con mismo nivel jerárquico, las que, consiguen misma centralidad 
in-degree y out-degree (nodos D, E y F) (Véase Figura 1). Y al mismo tiempo, hallamos que las 
proposiciones más frecuentemente inferidas (mayor in-degree) corresponden a los nodos H y K.

De esta manera, el estudio del caso empírico nos muestra cómo sería posible dar cuenta de 
la generalización del desempeño público de los razonadores a partir de la noción de promedio 
general aplicada a la caracterización de los tipos de unidades semánticas. No obstante, la 
estructura del argumento predominante no podría extraerse desde el análisis de redes con 
los índices utilizados. Como veremos más adelante, otras representaciones de los resultados 
podrían esclarecer el logro de este objetivo.

Más allá de esta dificultad para la extracción de promedios generales, vale preguntarse 
hasta qué punto el descriptivismo psicológico constituye una alternativa justificable dentro 
del debate filosófico actual. Si se vuelven a considerar las ocho críticas en contra de la versión 
clásica del psicologismo, puede verse que el descriptivismo basado en la noción de promedios 
generales puede responder con mayor solvencia a algunas de esas críticas. Específicamente, 
las críticas referidas a la objetividad y a la universalidad de la lógica parecen disolverse.  En 
primer lugar, con respecto a la objetividad de la lógica, a partir de la noción de promedio 
general, el descriptivismo logra dar cuenta de una generalización de los contenidos mentales en 
términos exclusivamente objetivos. Es posible hacer públicos los contenidos mentales y, a partir 
de esta manifestación pública, se realiza una generalización. De esta manera, al operativizar la 
noción de promedio general, tal y como se hizo explícito en el análisis del caso, el contenido 
de la lógica se basa a fin de cuentas en la generalización de datos objetivos observables y así la 
objetividad queda garantizada. En segundo lugar, con respecto a la universalidad de la lógica 
y la especificidad de la psicología, si la lógica se define como el promedio general extraíble a 
partir de las manifestaciones públicas de los razonadores, y se entiende que estos razonadores 
representan a la totalidad de los seres humanos, la lógica sería entonces universal. Puesto que no 
habría fuera de ese promedio general nada externo que se pudiera considerar lógica.

Sin embargo, las críticas que apuntan a la normatividad y al carácter necesario y a priori 
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siguen siendo un problema para esta variedad de psicologismo. Por un lado, podría sostenerse 
que la norma de lo que es correcto en lógica está determinada por lo que la humanidad 
considera que es correcto. En el caso analizado, el cálculo del promedio general de la estructura 
del argumento 1 marcaría la forma correcta de representar este argumento. Sin embargo, 
como nos permitió advertir el estudio empírico, este promedio no puede calcularse para este 
argumento. Quizás esto se deba a que los índices elegidos no son los adecuados. Aunque quizás 
también esto podría estar reflejando que el grado de similitud entre los razonadores debe ser 
lo suficientemente alto si se quiere obtener una generalización. Este es precisamente un fuerte 
presupuesto del descriptivismo psicológico que, como vemos, no siempre se puede satisfacer. 
Este hecho mostraría que en algunos casos puede ser difícil establecer un criterio interno de 
normatividad. Similarmente, podría cuestionarse si una normatividad interna, así establecida, 
sería una normatividad adecuada para la lógica, dado que la noción de razonamiento correcto 
se identificaría con la descripción de la generalización obtenida; pero esto no justificaría por 
qué ese es el razonamiento que se debe considerar correcto. Por otro lado, el descriptivismo 
tampoco puede dar cuenta del carácter necesario y a priori de la lógica. De hecho, si la lógica 
se deriva de una generalización de datos observables, entonces es a posteriori y claramente no 
necesaria. Asimismo, estrechamente vinculadas con la crítica acerca de la necesidad de la lógica 
están las críticas sobre el carácter exacto y descubierto de la lógica. Estas dos características 
descansan en la idea de que sus objetos existen independientemente del comportamiento de los 
seres humanos y por esto la disciplina involucra verdades exactas y eternas a ser descubiertas. 
El descriptivismo, al sostener que las verdades de la lógica se derivan de los procesos de 
razonamiento humanos, niega precisamente que esto sea así. 

Finalmente, las últimas dos críticas son las vinculadas con la identidad de los objetos y 
con la ubicuidad de la lógica. En relación con la identidad de los objetos, el descriptivismo no 
implica la reducción de las entidades de la lógica a entidades de la psicología individual de los 
seres humanos. De hecho, se podría argumentar que en tanto la lógica emerge a partir de la 
generalización de desempeños públicos observables, sus entidades también emergen a partir de 
este proceso y de esta manera serían idénticas para todos los seres humanos, sin necesidad de 
apelar a contenidos mentales individuales. Por último, con respecto a la crítica que esgrime que 
la lógica es presupuesta por todas las disciplinas y que por esto no puede derivarse de ninguna 
de ellas, se debería evaluar si los procesos necesarios para acceder a los promedios generales 
requieren de la lógica. De ser esto así, encontraríamos circularidad y difícilmente se podría 
responder a la crítica. No obstante, la lógica no parece estar necesariamente involucrada en este 
proceso, aunque sí claramente lo está la matemática. Esto complica la respuesta a esta crítica. 

Figura 1 
Redes del argumento 1 según prestigio de grado
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A. Wigthed In–degree B. Wigthed Out–degree

IV. Descriptivismo y distinción de diferentes comunidades o grupos de razonadores afines 
Una observación que se le podría hacer a la variedad de descriptivismo basada en la noción de 
promedio general es que más allá de los resultados obtenidos a partir de las medidas de centralidad 
como medidas promedio, existen en el interior de un mismo conjunto diferentes agrupamientos 
que representan argumentos de maneras alternativas. De este modo, se hacen manifiestas ciertas 
diferencias entre los razonadores que componen una misma muestra en estudio.

Como mencionamos anteriormente, el denominado sociologismo, como variedad 
descriptivista, entiende que el contenido de la lógica está relativizado a la sociedad o grupo de 
razonadores humanos que se considere. Teniendo en cuenta esta distinción, la Figura 2 muestra 
cómo se podría representar el sociologismo en el caso estudiado.

Figura 2
Red para el argumento 2 estableciendo clusters de razonadores
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Red particionada entre estudiantes y relaciones inferenciales y clasificada según el grado 
de entrada en el caso de las relaciones inferenciales. Se obtienen grupos de estudiantes que 
coinciden en la asignación de relaciones inferenciales.

La red presenta 4 clusters de razonadores según los datos obtenidos en la sesión de 
diagramación del argumento 2. El más numeroso es el denominado grupo 1, conformado por 
26 estudiantes (alumnos 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30 31, 
32, 33, 34, 35, 38, 39) que, aunque con variaciones, visualizan la estructura del argumento de 
manera coincidente. A saber: predominantemente señalan que desde las proposiciones B y C se 
produce un paso lógico hacia A que, junto con la proposición D, permiten inferir la conclusión 
final E. Luego, identificamos agrupamientos más minoritarios. En el grupo 2, integrado por 8 
razonadores (alumnos 2, 5, 15, 17, 18, 27, 36, 37) advertimos que mayormente los estudiantes 
diagraman como el grupo anterior, excepto porque establecen direcciones distintas para el 
grupo de proposiciones A, B y C: desde las premisas A y B, infieren C.  Por otro lado, el grupo 
3, constituido por 3 estudiantes (alumnos 21, 24, 25) coincide en marcar el apoyo inferencial 
desde A, B y C a D y desde D a E. Finalmente el grupo 4, integrado por 2 diagramadores (8 y 
9), concuerda con que D apoya lógicamente a las proposiciones A, B y C, y que estas últimas 
permiten inferir la conclusión final E. Estos resultados señalan que en los grupos mayoritarios 
de razonadores es más fácil extraer una estructura para el argumento, puesto que la variabilidad 
interna no es tan grande, mientras que los agrupamientos menores exhiben mayor variabilidad 
en sus asignaciones inferenciales. Así, esta visualización de los datos resulta valiosa en tanto 
permite identificar grupos de afinidad y operativizar adecuadamente la noción de promedio 
general considerada antes

Deberíamos analizar ahora el grado de adecuación del sociologismo para hacer frente a 
las ocho críticas. Como es de esperar, algunos de los problemas del descriptivismo basado 
en la noción de promedio general se van a mantener para el sociologismo. Este es el caso 
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de las dificultades para dar cuenta del carácter necesario y a priori de la lógica, del carácter 
descubierto de las verdades de la lógica, de la normatividad, la ubicuidad y el carácter exacto de 
la lógica. Ahora bien, una dificultad que se agrega al sociologismo es el problema para justificar 
la universalidad de la lógica. El descriptivismo podía dar cuenta de este rasgo apelando a la idea 
de generalización. Sin embargo, el sociologismo al mostrar la existencia de diversos grupos de 
afinidad dentro del conjunto de los razonadores abandona el ideal de universalidad. La lógica, 
según el sociologismo, estaría relativizada a esos diferentes agrupamientos. Y por lo tanto, ya 
no sería única para todos los seres humanos. Si bien la universalidad es un problema para el 
sociologismo, la objetividad y la identidad de las entidades involucradas puede ser defendida 
con argumentos similares a los usados por el descriptivismo basado en la noción de promedios 
generales. Quizás la identidad de las entidades también quede relativizada al grupo de afinidad 
que comparta una misma lógica, pero se sigue garantizando que un mismo grupo comparta las 
mismas entidades. Así, el sociologismo logra salvar la objetividad y la identidad de las entidades 
involucradas. Aunque ahora la universalidad vuelve a constituir un problema. 

V. Descriptivismo y normatividad
Como advertimos anteriormente, uno de los problemas centrales del descriptivismo, tanto en su 
versión basada en la noción de promedios generales como en el sociologismo, es la imposibilidad 
de justificar un criterio de normatividad para distinguir lo correcto de lo incorrecto en lógica. 
Recurriendo a nuestro estudio empírico, se puede analizar qué efectos tiene la imposición 
de un criterio de normatividad externo, proveniente de la disciplina, sobre los promedios 
generales alcanzados a partir de las medidas de centralidad. Para esto se pidió a un docente 
de la materia que realizara el diagrama que desde la disciplina se consideraría correcto. A estos 
fines, la necesidad de comparar el diagrama de un argumento con un camino inferencial ideal 
demarcado por las reglas normativas requirió generar una función que permitió especificar 
cuánto se alejan los diagramas realizados por los estudiantes de otro diagrama considerado 
lógicamente correcto a partir de un criterio disciplinar externo. Claramente, incluir este criterio 
externo implica abandonar una posición psicologista, puesto que, desde el punto de vista del 
psicologismo, la normatividad debería emerger a partir de los contenidos mentales o de las 
manifestaciones públicas de estos. 

Para el caso considerado, la diagramación ideal del argumento 2, tal y como lo determinó el 
docente experto, incluye cuatro relaciones inferenciales con direcciones específicas entre nodos: 
(A,E); (B,A); (C,A) y (D,E). Si se considera la distancia que cada estudiante presenta respecto 
de la diagramación del experto, los resultados muestran que un 33 % de los razonadores ha 
marcado al menos 3 de las 4 relaciones inferenciales ideales; mientras que el 66 % ha acertado 
menos de 2 de las 4 relaciones inferenciales señaladas por el experto. En la Figura 3, los nodos 
que representan a los estudiantes aparecen en escala de grises: aquellos que han diagramado de 
modo coincidente con el experto aparecen blancos y los que se alejan del diagrama ideal están 
coloreados con negro.
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Esta aproximación descriptivista del desempeño de los estudiantes está claramente 
pronunciada desde una normatividad externa. Tal como también se sigue del análisis de otros 
trabajos empíricos (Evans, 2005; Stenning & van Lambalgen, 2008), los resultados de nuestro 
estudio muestran ciertas deficiencias o limitaciones de los razonadores a la hora de realizar 
tareas que requieren el uso de la lógica cuando se los evalúa desde un criterio disciplinar externo.

No obstante, si uno se quisiera mantener leal a una posición psicologista y no aceptara 
recurrir a un criterio externo de normatividad, podría plantearse la posibilidad de extraer un 
criterio de normatividad a partir del promedio de los razonadores. Más allá de que como 
sostuvimos anteriormente este criterio de normatividad encuentre dificultades para justificarse. 
Sin embargo, un hecho que se pone en evidencia analizando los datos arrojados por nuestro 
estudio (véase Figura 1) es que no siempre existe en el grupo de razonadores una uniformidad 
interna suficiente que permita establecer un criterio de normatividad. De hecho, como señalamos 
en la sección III, existen algunas limitaciones metodológicas para calcular el promedio general 
del diagrama completo del argumento. Además, un requisito para poder determinar un criterio 
de normatividad interno es que exista cierto grado de similitud entre los desempeños de los 
razonadores. Esto complica un poco más la posición del descriptivismo, puesto que, no sólo 
tiene dificultades para justificar un criterio de normatividad, sino también tiene dificultades 
para establecerlo. De esta manera, asumir que la norma de lo que es correcto en lógica está 
determinada internamente por lo que el grupo establece que es lo correcto, se advierte aquí 
como una dudosa posibilidad. 

Para el caso del sociologismo, se podría pensar que el criterio de normatividad interno 
podría establecerse para cada grupo de razonadores, y así, cada grupo tendría su propio criterio. 
No obstante, nuevamente debemos enfrentar el problema anteriormente mencionado. Si 
observamos la Figura 2, vemos que la mayoría de los grupos de afinidad coinciden al identificar 
algunas relaciones inferenciales presentes en el argumento, sin embargo, en el caso de los grupos 
3 y 4, las similitudes internas en cada grupo no logran reflejar la estructura del argumento, sólo 
se limitan a unas pocas relaciones inferenciales. En consecuencia, parece que el sociologismo 
encuentra también algunas dificultades para justificar un criterio de normatividad interno para 
algunos grupos. 

En resumen, la brecha que existe entre las respuestas dadas por las personas y la teoría 
lógica hace bastante difícil defender una posición psicologista en su variedad descriptivista. 
Especialmente, porque parece difícil que la normatividad de la teoría pueda emerger de 
la actividad de los razonadores, como lo ponen de manifiesto los resultados de la figura 3. 
Lo que es más, los datos del estudio empírico nos permitieron advertir las dificultades del 
descriptivismo y el sociologismo para establecer un criterio de normatividad interno. Vemos, 
de esta manera, que la normatividad sigue constituyendo un problema para las variedades más 
actuales de psicologismo.
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Figura 3
Red para el argumento 2 con criterio de corrección disciplinar

Red clasificada con escala de grises según la “Distancia al Camino Inferencial Ideal”  
en el caso de los estudiantes. 

VI. Conclusiones
El objetivo del trabajo fue reflejar y rastrear una discusión filosófica a la luz de los datos arrojados 
por un estudio en casos. Se hizo hincapié en tres aspectos sobre el psicologismo en lógica: la 
noción de promedio general, la distinción de diferentes comunidades o grupos de razonadores 
afines y las críticas vinculadas a la incapacidad para justificar un criterio de normatividad.

Los resultados muestran que el descriptivismo tiene dificultades para responder al menos a 
cinco de las ocho críticas al psicologismo en lógica que retoma Jacquette (2003). Es decir, tiene 
problemas para dar cuenta del carácter necesario, descubierto, exacto, ubicuo y normativo de 
la lógica cuando se considera la descripción de los modos de razonar de los agentes. En el caso 
del sociologismo, hallamos que se mantienen los mismos problemas del descriptivismo y que, 
naturalmente, se agrega uno más: el vinculado a la incapacidad para justificar la universalidad 
de la lógica. Ambas posiciones ofrecen argumentos para superar las críticas de la objetividad 
y de la identidad de las entidades en lógica, siendo el descriptivismo quien, recurriendo a la 
noción de promedio general, puede disolver la objeción de la universalidad.

Las propuestas diagramáticas sobre las cuales hemos extraído estas conclusiones nos 
permiten sostener que la distancia entre las respuestas de los razonadores y la teoría lógica hace 
difícil adoptar una posición psicologista en su variedad descriptivista. En especial, la crítica 
vinculada con la normatividad, se asienta con fuerza al observar los resultados que arroja el 
estudio empírico en el sentido de las dificultades del psicologismo para establecer un criterio 
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de normatividad interno.
En términos metodológicos y más allá del abordaje de la discusión filosófica es valorado el 

propósito del trabajo como una especie de modelo o prototipo que ejemplifica el tipo de estudio 
interdisciplinario que es posible realizar entre lógica y psicología del razonamiento. Sugerimos 
que un trabajo de este tipo arrojaría descripciones interesantes respecto de la actividad de los 
razonadores si se contara con datos a gran escala analizables con las herramientas del Data 
Mining. Así, este trabajo podría continuar enriqueciendo la discusión filosófica a partir de los 
resultados empíricos.

Notas
1. Este trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto “Modelos de inferencia no estándar aplicados 
al razonamiento común. Un enfoque desde la filosofía de la lógica”. Subsidiado por SeCyT (UNC) y 
dirigido por el Dr. Luis Urtubey. Agradecemos al director y a los integrantes del proyecto los comentarios 
y críticas durante el proceso de elaboración. Agradecemos asimismo las sugerencias del referato anónimo.
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Anexos
Consigna para cada argumento: “Diagramar el siguiente argumento siguiendo el modelo propuesto 
por Irving Copi. En este caso, las proposiciones ya están identificadas entre corchetes. Determinar 
cuáles de estas proposiciones son premisas y cuál es la conclusión y luego dibujar el diagrama.”

Argumento 1

Argumento 2


