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Instrucciones:  

• Lee atentamente la guía que se presenta  

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes  

• Consulta las dudas con tu profesora por correo electrónico o webclass  

• Responde las actividades que se te presentan en tu cuaderno o guía según la instrucción. 

• No olvides pegar tu guía al cuaderno.   

Parte I Los errores en la argumentación.  

La palabra “falacia” se utiliza para designar aquellas 

argumentaciones que son incorrectas, pero se parecen 

correctas. Las falacias son maneras de razonar que violan las 

reglas del dialogo argumentativo. Para detectarlas se 

precisa una espacial atención a los contextos en que se 

desarrollan los diálogos y a las actitudes comunicativas de 

los hablantes. A continuación, se exponen brevemente 

algunas de las falacias mas frecuentes.  

 

 

Actividad 1: comprendiendo la lógica  

A continuación, se te presentan algunos recursos, los cuales debes analizar detalladamente, con el fin de entender las 

diferentes falacias argumentativas, puedes subrayar y tomar notas si así lo requieres. Una vez analizados debes responder 

las preguntas que se te presentan en tu cuaderno. 

 

Recurso 1. Preguntas complejas 

Hay preguntas que conllevan presuposiciones. Por 

ejemplo, si alguien pregunta (1), está dando por supuesta 

la verdad de (2): 

1. ¿Has dejado ya de molestar a mi primo?  

2. Tú has estado molestando a mi primo.  

Tanto si se contesta a (1) afirmativa como 

negativamente, se está admitiendo (2). En ocasiones 

puede ser adecuado hacer este tipo de preguntas, pero a 

menudo tales preguntas se hacen para tender una 

trampa y ofuscar al interlocutor, y así conseguir que 

admita afirmaciones que pueden ser empleadas en su 

contra. En este segundo caso se trata de un uso falaz. 

Recurso 2. Argumento circular  

Estos argumentos consisten en hacer una declaración y 

defenderla presentando «razones» que significan lo 

mismo que la primera aserción.  

Por ejemplo, si alguien dice que la razón de que la 

porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es 

frágil, está utilizando una palabra, «frágil», para designar 

el mismo fenómeno que quiere explicar; pero nombrar 

un fenómeno no es dar razón de su causa. Los 

argumentos de esta clase son defectuosos porque no 

ayudan a conseguir el objetivo del diálogo, que es probar 

una tesis partiendo de premisas aceptadas por todos los 

interlocutores, puesto que con tales argumentos no se 

prueba nada. 
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Recurso 3. Argumento ad ignorantiam 
En este tipo de argumentos se pretende que un 
enunciado es falso solamente porque nadie ha 
conseguido probar su verdad, o bien que un 
enunciado es verdadero porque nadie ha 
probado que es falso. El esquema de estos 
argumentos sería (3) o (4): 
 (3) No se ha podido establecer que p sea 
verdadero; por tanto, p es falso.  
(4) No se ha podido establecer que p sea falso; 
por tanto, p es verdadero.  
En algunas ocasiones, un argumento de esta 
clase puede ser aceptable. Por ejemplo, cuando 
un juez concluye su sentencia diciendo que «al 
no haberse encontrado prueba alguna que 
apoye la culpabilidad del acusado, el tribunal lo 
declara inocente». Pero hay otras muchas 
situaciones en las que los argumentos de este 
tipo violan las reglas de la argumentación, 
puesto que se pretende que el interlocutor que 
recibe el argumento sea el que aporte la 
correspondiente prueba, que lleve el peso de la 
prueba, cuando en realidad no corresponde 
esta obligación al que escucha, sino a quien usa 
el argumento.  

 En general, cuando la conclusión se introduce con términos como 
«necesariamente», «definitivamente» o similares, entonces es 
muy posible que el argumento sea falaz. Pero cuando en la 
conclusión se emplean términos protectores, del tipo 
«probablemente», «quizá», etc., el argumento podrá ser bueno o 
defectuoso, pero no falaz 
  

 

 

 

Recurso 4 Argumento ex populo  

Este argumento consiste en defender un determinado 

punto de vista alegando que todo el mundo está de 

acuerdo con él. Su esquema es:  

(5) Todo el mundo admite p como verdadero o correcto. 

Luego, p es verdadero o correcto.  

(6) Todo el mundo admite que p es falso o incorrecto. 

Luego, p es falso o incorrecto.  

Aunque estos esquemas de argumentos no son 

deductivamente válidos, no debemos despreciar su 

fuerza persuasiva. Porque, si se da el caso de que «todo el 

mundo» dice que p es verdadero y alguien dice, sin 

embargo, que es falso, es a ese alguien a quien le 

corresponde llevar el peso de la prueba. 

 

Recurso 5 Argumento post hoc, ergo propter hoc 

 Esta expresión latina significa: «después de, luego a 

causa de». A estos argumentos también se les llama «de 

la falsa causa». En ellos se dice que A es la causa de B 

porque A precede temporalmente a B. Su esquema es:  

El evento B sucede a continuación del evento A. Luego, 

A es causa de B.  

Pero observemos que la sucesión temporal entre dos 

fenómenos A y B es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para poder establecer un nexo causal entre 

ellos. Así lo explicó en el siglo XVIII el filósofo escocés 

David Hume. Este tipo de argumentación falaz está muy 

relacionado con el surgimiento de las supersticiones. Por 

ejemplo, un deportista ha tomado cierta bebida antes 

de la competencia y luego ha ganado; puede pensar que 

dicha bebida funciona como una «poción mágica». El 

error del argumento post hoc, ergo propter hoc consiste 

en establecer una conclusión causa-efecto sin base 

empírica suficiente. 

 Cuando la inferencia o razonamiento se hace partiendo 

de proposiciones sensibles y particulares a otras 

inteligibles y más universales, se llama inferencia 

inductiva. Cuando se hace partiendo de proposiciones 

más universales para llegar a una conclusión menos 

universal, es una inferencia deductiva. 

Recurso 6 Argumento de autoridad 

 Se trata de intentar defender una 

opinión sin presentar las pruebas 

pertinentes, apelando únicamente a 

una autoridad que la defiende o la 

ha defendido: «Se deben consumir 

cinco porciones de frutas y verduras 

al día, pues así lo indica el Ministerio 

de Salud». 

 

Recurso 7 La generalización apresurada  

Una de las falacias más comunes que todos cometemos es la 

generalización apresurada, que consiste en pasar de una proposición 

particular como «algunos santiaguinos son x» a una proposición 

universal como «todos los santiaguinos son x». Este paso podría ser 

correcto únicamente si se comprobaran todos los casos posibles, pero, 

como esto es imposible la mayor parte de las veces, la conclusión suele 

ser falaz. 
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Parte 2: Sobre los métodos filosóficos  

A lo largo de la historia, los problemas filosóficos han sido abordados desde distintas perspectivas y con métodos 

específicos. A continuación, conocerás algunos de ellos.  

Recurso 1. Mayéutica  

Sócrates solía interrogar a sus interlocutores sobre asuntos que dominaban y les hacía reconocer, a través de sus preguntas, que 

en realidad no estaban tan seguros de lo que creían saber. Después, volvía a formular nuevas preguntas y trataba de construir 

junto con ellos respuestas satisfactorias a las cuestiones que habían dado inicio al diálogo. Este método, que se proponía encontrar 

la verdad sobre cualquier asunto por medio del diálogo racional, se conoce como mayéutica, término que en griego significa «dar 

a luz». 

—Propones, por ende, añadir algo a nuestra primera consideración 
de lo justo, cuando decíamos que era justo hacer bien al amigo y 
mal al enemigo: ahora quieres que, además, digamos que es justo 
hacer bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es 
malo. ¿Eso es lo que propones? 
 —Ciertamente; así me parece que queda bien dicho. 
 —En tal caso, ¿es propio del hombre justo perjudicar a algún 
hombre?  
—Sin duda: hay que perjudicar a los malos y enemigos nuestros. 
 —Ahora bien, al perjudicar a los caballos, ¿se vuelven estos 
mejores o peores? 
 —Peores.  
—¿Peores respecto de la excelencia de los perros o respecto de la 
de los caballos? 
 —Respecto de la de los caballos. 

-- Y al ser perjudicados los perros, se vuelven peores respecto 
de la excelencia de los perros, no respecto de la de los 
caballos. 
—Es forzoso.  
—En cuanto a los hombres, amigo mío, ¿no diremos, 
análogamente, que, si los perjudicamos, se volverán peores 
respecto de la excelencia de los hombres?  
—Ciertamente.  
—¿Y no es la justicia la excelencia humana? 
 —También esto es forzoso.  
—Entonces también aquellos hombres que sean 
perjudicados se volverán necesariamente injustos. 
 —Así parece […].  
—Y por medio de la justicia, ¿los justos pueden hacer 
injustos a otros? En resumen, ¿los buenos pueden hacer 
malos a otros por medio de la excelencia?  
—No, imposible 

Platón. República (380 a. C.) 

Recurso 8. Argumento ad baculum 

 Los argumentos ad baculum (al bastón) son los que presentan algún tipo de amenazas como si fueran buenas 

razones para apoyar una determinada opinión, o consejo, o prescripción. Cuando la amenaza no deja libertad a 

los demás para decidir libremente si aceptan o no la conclusión, el argumento ad baculum será claramente una 

falacia. Cuando esto no ocurra, el argumento podrá ser criticado como defectuoso o poco convincente, pero no 

como falaz. Por ejemplo, en los discursos políticos es frecuente recurrir a asustar a los ciudadanos anunciándoles 

calamidades si no votan a quien les está hablando. Pero no prueban que una cosa se siga de la otra.  

En otros casos sí es razonable intentar convencer al interlocutor utilizando cierto tipo de amenazas o apelando a 

las probables consecuencias indeseables. Este sería el caso de las autoridades de tráfico que, para persuadir a los 

conductores de que no sobrepasen los límites de velocidad establecidos, y después de haber agotado los demás 

recursos persuasivos, les recuerdan las multas que tendrán que pagar por esta infracción o los accidentes que 

pueden sufrir 
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Recurso 2. Método cartesiano  

El proyecto filosófico de René Descartes (1596-1650) es fundacional: darle un fundamento al saber filosófico a través 

de la búsqueda de un conocimiento certero, es decir, necesario e indudable en claridad y distinción mediante la razón. 

Los principios del conocimiento son las verdades de la razón, que juzgan de lo verdadero y conveniente, y nos infunden 

certeza sobre nuestros conocimientos. El método cartesiano tiene cuatro reglas: 

1. Regla de la evidencia: … no recibir como verdadero lo 
que con toda evidencia no reconociese como tal, [...] no 
aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de 
manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no 
pudiera caber la menor duda. 
 2. Regla de análisis: … la división de cada una de las 
dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar 
la verdad, en tantas partes como fuera necesario para 
resolverlas.  

3. Regla de síntesis: ordenar los conocimientos, 
empezando siempre por los más sencillos, elevándome 
por grados hasta llegar a los más compuestos y 
suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por 
naturaleza.  
4. Regla de comprobación o enumeración: … hacer 
enumeraciones tan completas y generales que me dieran 
la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. 

Descartes, R. Discurso del método (1637) 

 Recurso 3.  Experimentos mentales  

Los experimentos mentales forman parte esencial del 

pensamiento filosófico, ya que son una manera de exponer o 

evaluar teorías frente a problemas determinados mediante 

escenarios imaginarios. En filosofía no es posible llevar a cabo 

experimentos de laboratorio, como los que se hacen en Física o 

Química, porque en general se trabaja con hipótesis, teorías y 

conceptos. Sin embargo, el experimento mental permite 

confrontar teoría e intuición de una manera clara con el objetivo 

de obtener algún tipo de conclusión. 

 Entre los científicos, podría decirse que Galileo y Einstein 

fueron los experimentadores mentales más admirables, pero de 

ningún modo los primeros. Hubo experimentos mentales 

durante la Edad Media, y también pueden encontrarse en la 

Antigüedad. Uno de los más hermosos ejemplos de entre los 

antiguos (en Lucretius, De Rerum Natura) trata de mostrar que 

el espacio es infinito: si hay un límite del universo, podríamos 

arrojarle una lanza. Si la lanza vuela a través de él, no es un 

límite después de todo, y si la lanza rebota, debe haber algo más 

allá de este supuesto borde del espacio, un muro cósmico que 

detuvo la lanza, una pared que está ella misma más allá del 

espacio. De cualquier modo, no hay borde del universo; el 

espacio es infinito.  

 

Brown, J. En González, R. Experimentos Mentales y Filosofías de 

Sillón: Desafíos, Límites, Críticas (2017) 

 

Recurso 4. Axiomática  

Un axioma es un principio que no puede ser 

demostrado porque no existen premisas 

más profundas para él. Podemos pensarlo 

de este modo: si todo conocimiento es la 

conclusión de premisas verdaderas en un 

argumento válido, ¿cómo demostramos las 

primeras premisas? Los axiomas se 

consideran verdades últimas y 

autoevidentes, como, por ejemplo: «dados 

dos puntos se puede trazar una recta que 

los une». Esta manera de razonar forma 

parte esencial del proceder matemático. Sin 

embargo, los filósofos no han estado ajenos 

a este método. Baruch Spinoza aplicó esta 

herramienta para abordar la ética. Propuso 

muchos axiomas, entre ellos los que siguen: 

I. Todo lo que es, o es en sí, o en otra cosa. 

II. Lo que no puede concebirse por medio 

de otra cosa, debe concebirse por sí. III. De 

una determinada causa dada se sigue 

necesariamente un efecto, y, por el 

contrario, si no se da causa alguna 

determinada, es imposible que un efecto se 

siga. IV. El conocimiento del efecto depende 

del conocimiento de la causa, y lo implica. 

V. Las cosas que no tienen nada en común 

una con otra, tampoco pueden entenderse 

una por otra, esto es, el concepto de una de 

ellas no implica el concepto de la otra.  

Spinoza, B. Ética demostrada según el orden 

geométrico (1677) 
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