
Unidad 2: 
Argumentos, 
retórica, falacias 
y lógica

Dilemas fundamentales:  

1. ¿Qué ocurriría si los políticos democráticos 
acordasen dejar de hacer mala retórica y utilizar 
argumentos que cuyo objetivo sea buscar la 
verdad? 

2. En un discurso basado en la buena retórica o 
argumentación ¿sería lícito utilizar argumentos o 
premisas que apelen a los sentimientos del 
interlocutor o público?  

3. ¿Es lícito utilizar falacias en un discurso 
argumentativo para convencer de algo positivo 
para el público al que va dirigido?
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Argumentos, retórica, falacias, lógica
Conocimiento y verdad

Taller de Filosofía: comprender 
el quehacer filosófico 
utilizando el lenguaje natural 
como expresión de la 
búsqueda de la verdad 
entendiendo su conexión con 
el lenguaje formal. 

1. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

2. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, 
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, 
entre otros. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 

3. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 

4. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 

5. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 

6. Distingue un argumento veraz de una falacia. 

7. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos. 

1        ¿Qué es argumentar?

4        Lógica proposicional

2        Retórica

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma 
argumentativa

3       Falacias

Saber filosófico y saber científico



Argumentar: 
- Práctica comunicativa 
- Inferir 
- Implicar 

Si 
todo todos los 

alumnos de 1° Bach 
saben leer y 

escribir…



Estructura y función de los argumentos: 
- Arguere: Sacar a la luz 
- Premisas - Conclusión 
- Justificación  
- Argumentos teóricos 
- Argumentos normativos 
- Argumentos valorativos



- Logos: razonamiento o argumento 
- ¿Es la conclusión implicada por 

las premisas? 
- Validez formal, no de contenido

Lógica



Dialéctica 
- Lógica aplicada al diálogo. Conclusiones se siguen de premisas 
- Evitar falacias (no seguir las reglas del juego) 
- Validez formal asegura la validez de contenido



Retórica
- Convencer 
- Argumentos válidos, los que convencen 
- cuánto mayor público es convencido, mejor 
- Buena retórica, buscar la Universalidad



Argumentos deductivos e inductivos 
- Deductivos: verdaderos si las premisas son verdaderas 
- Inductivos: la conclusión es probablemente cierta 
- Inductivos fuertes y débiles





Lenguaje Natural:  
sintaxis, semántica y 
pragmática 
- Factores de los que depende el significado de un 

mensaje 
- Sintaxis: orden y relación de las palabras 
- Semántica: relación entre las palabras y los 

significados  
- Pragmática: relación entre el significado y el 

contexto 



Argumentos razonables y falaces 
- Deductivamente válidos y correctos 
- Inductivamente fuertes 
- Falacias: cuándo no se cumple lo anterior



Métodos para convencer 
- Ethos: prestigio 
- pathos: emoción  
- logos: datos contrastados 



partes del discurso 
- Inventio 
- Dispositio 
- Elocutio 
- Memoria 
- Pronuntiatio



Buenas prácticas argumentativas 
- Principio de caridad argumentativa 
- Principio de suspensión de de juicio interpretativo  
- Principio de falibilidad doxástica 
- Principio de relevancia argumentativa 
- Principio de suficiencia argumentativa 
- Principio de claridad 
- Búsqueda de la verdad



¿Qué es una falacia? 
• Un argumento que puede ser válido 

pero que contiene algún error 
inferencial 

• Un argumento que viola alguna 
regla de la buena argumentación



Falacias Formales 
No cumplen las reglas lógicas 
Falacias del condicional 
Falacias probabilísticas 
Falacia Ad logicam 



Falacias informales 
Contra la claridad: 
ambigüedad o 
vaguedad  



Falacias informales 
Contra la relevancia: 
espantapájaros 
falso dilema 
ad hominem  
ad verecundiam 
ad Baculum  



Falacias informales 
• Contra la suficiencia: 
• inducción débil  
• falsa analogía 
• confusión condición 

necesaria y suficiente 
• ad ignorantiam 


