


Estimados estudiantes: 
Este material es de apoyo, para realizar las guías de las asignaturas diferenciales, 
de Filosofía política y seminario de filosofía.



“El arte de convencer”

Cuando tratamos de convencer a otros de la validez de nuestra opinión, debemos argumentar, cuando 

hacemos esto,  entramos en el terreno de la retórica o dialéctica, 

“El arte de convencer”, cuando escuchamos la palabra retórica, asociamos esto a discursos sin alma, 

lindas palabras pero vacías y mentirosas, con un fin último de engañarnos, pero para Aristóteles, la 

retórica no esta desconectada de la verdad, su fin ético es este y a la vez persuadirnos hacia lo verdadero, 

por esto la importancia de la investigación para dar validez a nuestros argumentos y a la defensa de 

nuestra tesis, es el primer paso para defender una idea, “primero pensar y después hablar”. 

El campo de la argumentación, no se ve ajeno de entrar en lo ilícito, esto sucede cuando no se usan los 

medios correctos. Llamamos tradicionalmente a este fenómeno falacias.



Las falacias
El uso de estas nos llevan a cometer el mayor número de errores en la argumentación.

Estas se encuentran en diferentes clasificaciones, aquí veremos algunas de ellas.

1.-Caricaturizar al oponente y el uso del lenguaje emotivo: Tergiversando sus

palabras o cambiando su significado para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Apelación a los sentimientos

buscan provocar un sentimiento de temor, piedad o inseguridad, debido a una carencia de conocimiento sin,

necesariamente, tener que descalificar a alguien.

2-La falacia del monstruo: Tomando la opinión del otro he identificándola, con algo muy negativo,

para hacer parecer sus ideas irracionales y pérfidas.

3-Generalización excesiva: Tomar la opinión del otro, sin ninguna objetividad y generalizando todo

lo que dice, atañéndole palabras que el o ella, no ha dicho.



4.-El falso dilema:  Reducir todas las opciones a solo dos.

Ejemplo:  O estas a favor de todo lo que hizo Barack Obama, o simplemente eres un  racista empedernido, es un error 
que se comete en ética, hay que ir con cuidado con irse  a los extremos, ya que en la realidad siempre hay de dos 
posibilidades.

5.- Falacia ad hominem: Esto es cuando se realiza un ataque directo al contendor, no ha sus 

argumentos, se entra en la descalificación de la persona.



¿Qué es la argumentación?

o A diferencia de una opinión, la argumentación es una estructura lógica , solida y ordenada.
Mediante la argumentación tratamos de demostrar que nuestro punto de vista es mejor.

¿Con que fin se utiliza la argumentación ?

o Persuadir a otros, para tomar una posición con respecto a un tema, realizar una acción o

tomar una decisión.

o Influir sobre otros de abandonar o dejar de creer en una idea.

o Sustentar la verdad de una idea.

o Justificar nuestros actos y pensamientos.



Conceptos a tener en cuenta para una argumentación exitosa

oPremisas + Conclusiones : Argumentos

o Las premisas: Son razones, pruebas o evidencias, que afirman o nieguen algo.

o Las conclusiones: Esta es la tesis que son apoyadas por las razones y a estas razones les

llamamos premisas. La Tesis o las conclusiones las podemos apoyar o refutar.



Argumento deductivo
Argumentos deductivos. Extraen una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son 
verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica, 

su conclusión está contenida en la información de las premisas.

Ejemplo:
Premisa 1: Todos los perros de raza pequeña, viven más años.
Premisa 2: Mi perro, es de raza pequeña.
Conclusión: Mi perro, vivirá más años.

Hay varias formas de realizar este argumento y una de ellas es el Modus tollens

Premisa 1: Tienes que comer si tienes hambre.
Premisa 2: No tienes hambre.
Conclusión: Por lo tanto no tienes que comer



Argumento inductivo
Extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o 
experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta 
observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en 
las probabilidades y en la intuición.

Ejemplo:

Premisa 1.Las empanadas, son un plato típico Chileno y son deliciosas

Premisa 2.El pastel de choclo, es un plato típico Chileno y es delicioso.

Premisa 3.Los milcaos, son un plato típico Chileno y son deliciosos.

Conclusión: Los platos típicos chilenos, son deliciosos.



Argumentación Abductiva
Es aquel que, partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis. El 
razonamiento que se usa en estos argumentos es el de silogismo, que usa dos partes o premisas 
de las cuales extrae una conclusión.

Ejemplo:

Premisa 1:Todos los hombres son mortales.

Premisa 2:Pedro, es hombre.

Conclusión: Pedro es mortal.

El riesgo con este tipo de razonamiento radica en que se toman como certeras las 

premisas y de ahí se extraen conclusiones.



Reducción al absurdo
Es tomar la tesis de alguien, en la que no estas de acuerdo y exponer sus 

contradicciones, absurdos, algo inmoral o algo que choque con el sentido común.

Ejemplo:

Premisa 1: Alguien te acusa de haberle robado su dinero.

Premisa 2: Tu contestas, asumamos que yo he robado tu dinero.

Premisa 3: Para robarte tu dinero yo debería haber estado  en tu casa, pero en ese momento yo 

estaba de viaje.

Conclusión: Como no puedo estar en dos sitios a la vez, no he sido yo el que ha robado tu 

dinero.



Cuídense mucho…Profesora Carola


